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El jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Oscar Souto, destacó el resultado 
de las elecciones nacionales y provinciales para los candidatos del ‘Frente de Todos’, 
considerando que el intendente Walter Vuoto fue “el gran articulador” 
para lograr la unidad del peronismo de Tierra del Fuego. PÁG. 3

PÁG.  6
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El titular de la UTA Río Grande, Juan Carlos Cuenca, aseguró que el proyecto “Río Grande Activa 
Sociedad del Estado” se trata de una “herramienta válida” y que, tras reunirse 
con las autoridades electas, se pudieron aclarar las dudas sobre el proyecto. 

GOBIERNO

SOCIEDAD DEL ESTADO: PARA LA 
UTA “ES UNA HERRAMIENTA VÁLIDA”

MUNICIPALES

PÁG.  13

HOY HABRÁ UNA AUDIENCIA EN EL MINISTERIO
DE TRABAJO POR LOS DESPEDIDOS DE MIRGOR

PÁG. 2

Este miércoles el Intendente Gustavo Melella encabezó el acto anual de cierre del programa. 
Estuvieron presentes los vecinos y vecinas que aprendieron a leer y escribir este año y los 
facilitadores que los acompañaron en el proceso, junto a familiares y amigos. Participó el Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de Cuba en Argentina, Sr. Orestes Pérez Pérez.

EN TRES AÑOS, EL PROGRAMA “YO SÍ PUEDO” 
REDUJO A LA MITAD EL ÍNDICE DE ANALFABETISMO

La gobernadora Rosana Bertone 
recorrió la obra del nuevo edificio de 
la escuela experimental “Las Gaviotas” 
en Ushuaia, la que registra un 70% 
de avance. Este edificio reemplazará 
las actuales instalaciones brindando 
a estudiantes y docentes un espacio 
propio acorde a sus necesidades 
educativas.

PAVIMENTAN CALLE 
DE LA ESTANCIA

PÁG. 7

AVANZA OBRA DE
NUEVA ESCUELA

Representantes de la UOM y de la empresa se reunirán hoy en el Ministerio de Trabajo. En 
el marco de la conciliación obligatoria el gremio pedirá la reincorporación 
de todos los trabajadores. 

Como parte del trabajo previsto por la 
Municipalidad, la empresa contratada 
ya comenzó la colocación de 
hormigón en la avenida De la Estancia, 
en el barrio Pipo, en la mano sobre la 
que aún continuaban con preparación 
de suelo. El primer tramo abarca desde 
calle Río Milna hacia la rotonda de 
calle Almanza.

“WALTER VUOTO FUE EL 
GRAN ARTICULADOR”
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ESTATALES COBRAN 
EL 6 DE NOVIEMBRE

USHUAIA. El Gobierno provincial, a 
través del Ministerio de Economía, infor-
mó el cronograma de pagos de los haberes 
de la administración pública, programas 
de empleo y pensiones correspondientes 
al mes de octubre de 2019.

El sábado 2 de noviembre estará 
disponible para el cobro el programa 
Red Sol.

El martes 5 de noviembre estarán 
disponibles para el cobro las pensiones 
RUPE; a la Vejez y la Pensión Fueguina.

El miércoles 6 de noviembre esta-
rán acreditados los haberes de la admi-
nistración pública, poderes del Estado 
y entes descentralizados, Veteranos de 
Guerra y los montos correspondientes 
a colegios.

En tanto el viernes 8 de noviembre 
se depositará el monto correspondiente 
al programa Mesa Fueguina.

Se recuerda que el miércoles 6 de 
noviembre el Banco no atenderá al pú-
blico por ser el Día del Bancario.

GOBIERNO

GOBIERNO

BERTONE RECORRIÓ AVANCES DEL NUEVO EDIFICIO 
DE LA ESCUELA EXPERIMENTAL “LAS GAVIOTAS”

USHUAIA. La gobernadora Ro-
sana Bertone visitó ayer la obra del 
nuevo edificio de la escuela experi-
mental Las Gaviotas que registra un 
70% de avance. 

Este edificio reemplazará las ac-
tuales instalaciones brindando a 
estudiantes y docentes un espacio 
propio acorde a sus necesidades 
educativas.

El ministro de Obras y Servicios 
Públicos Luis Vázquez recordó que 
“este proyecto fue solicitado por la 
comunidad educativa al comienzo 
de la gestión y es la palabra cumpli-
da de la gobernadora Rosana Berto-
ne”.

La obra consta de 605 metros 
cuadrados cubiertos incluyendo un 
amplio salón de usos múltiples, au-

las, biblioteca, cocina, baños y un 
invernadero para la conexión de los 
niños y niñas con la naturaleza.

Vázquez detalló que “a través de 
un convenio con la Empresa Lon-
don Supply se realizó esta obra que 
va a tener la capacidad para alber-
gar a sus 90 alumnos y a quienes 
trabajan en la institución cubriendo 
todas sus necesidades” y que ade-
más “se encuentra vinculado con 
un patio deportivo que pusimos a 
disposición del barrio junto con la 
Municipalidad y los alumnos van a 
poder utilizar”.

“La obra va a estar concluida a 
finales de febrero y queremos que el 
año próximo los chicos puedan co-
menzar las clases en su nuevo edifi-
cio”, concluyó el ministro.

La obra realizada por la provincia con el aporte de la empresa London Supply concluirá a tiempo para el comienzo del año lectivo 2020. consta de 605 
metros cuadrados cubiertos incluyendo un amplio salón de usos múltiples, aulas, biblioteca, cocina, baños y un invernadero para la conexión de los 
niños y niñas con la naturaleza.
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POLÍTICA

SOUTO DESTACÓ LA UNIDAD DEL PJ FUEGUINO Y 
A WALTER VUOTO COMO EL “GRAN ARTICULADOR”

USHUAIA. “Estamos orgullosos de 
lo que ha pasado, del porcentaje de 
votos a nivel presidencial y que se ha-
yan ganado dos bancas de senadores 
y una de diputados. Orgullosos de que 
dos jóvenes como Matías Rodríguez, 
el más votado de los senadores, jun-
to a Eugenia Duré, hayan conseguido 
este protagonismo. Que el peronismo 
vuelva a unirse. Hace dos años fuimos 
divididos y eso hasta hizo peligrar la 
elección de Martín Perez como dipu-
tado. Y ahora Martín (Pérez) es inten-
dente de Río Grande, Harrington es in-
tendente de Tolhuin”, aseguró Souto.

El jefe de Gabinete sostuvo que 
“todos han visto la reunión del pero-
nismo unido de Tierra del Fuego en 
Tolhuin que tuvo en Walter Vuoto un 
gran articulador y a Rosana Bertone 
prestando una enorme colaboración. 
Y esto ha permitido una elección exi-
tosa, esta propuesta con gente muy 
joven, que nos permite ver con mucho 
optimismo el futuro del peronismo de 
la Provincia”.

Souto destacó además que tanto 
los senadores electos, Matías Rodrí-
guez y Eugenia Duré, como Martín 
Pérez, quien recuperó el Municipio de 

Río Grande para el peronismo después 
de 18 años, comparten la historia de 
militancia dentro del mismo espacio 
que el intendente Walter Vuoto. “He-
mos aprendido mucho de la historia 
y por eso lo conseguido es un enorme 
logro y un fuerte crecimiento”, dijo.

Consultado sobre el resultado elec-
toral del último domingo, Souto se 
mostró sorprendido por la cantidad 

de votos que obtuvo la fuerza política 
del gobernador electo. “Me sorpren-
dió que Gustavo Melella no hiciera 
una mejor elección a través de los 
representantes que llevaba su fuerza 
política al Congreso Nacional, sobre 
todo siendo la lista de un gobernador 
recientemente electo. Suponíamos 
que iban a obtener mejores resultados 
en las urnas, teniendo en cuenta que 

el mismo gobernador electo se puso al 
frente de la campaña”.

En cuanto al recuento oficial de los 
votos para el estamento de presidente 
y vicepresidenta, Souto aseguró que “la 
diferencia de 9 a 10 puntos en la elec-
ción presidencial, que se terminará 
confirmando con el recuento oficial de 
votos, es más que razonable teniendo 
en cuenta que fue una elección que 
se ganó en la primera vuelta”. Recordó 
que en 2015, Macri se impuso por un 
poco más del 1% en la segunda vuelta.

De todas maneras, destacó que lo 
importante es lo que se construya de 
ahora en adelante. En tal sentido re-
cordó que “el intendente Walter Vuoto 
ganó la primera elección con el 22% 
de los votos y sin embargo después 
hizo una intendencia que luego fue 
ratificada por el 55%. Para mí lo im-
portante es lo que empieza a pasar 
ahora mismo, a partir de lo que se 
consolida el 10 de diciembre, que es el 
cambio de una política en forma total. 
Lo importante es que se ha ganado, se 
termina esta pesadilla de cuatro años 
y va a haber que trabajar con mucho 
consenso como ha ocurrido en esta 
provincia”.

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Oscar Souto, destacó el resultado de las elecciones e indicó que “la fórmula presidencial obtuvo el 
57% de los votos y trabajo por la unidad del peronismo, que tuvo como gran articulador al intendente Vuoto ha dado este gran resultado”.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

Departamentos de 1 y 2 Dormitorios.
-  T otalmente equipados .
- C onexión W i-Fi gratuita
- E stacionamiento sin cargo
- R opa de cama y toalla s

- Desayuno Continental
- S ervicio de limpieza diario
- C aja de seguridad
- A rtículos de aseo gratis

Descuento para residentes

www.linksaparthotel.com.ar Email: reservas@linksaparthotel.com.ar - Tel: +54 2964 300242
             W hatsapp: +54 9 2964 60 3658     Links Apart Hotel - José Hernández 1353 – Rio Grande

USHUAIA  - La gente de la A so-
ciación de Ciclismo MTB Extremo -
ACME-, el pasado domingo llevó a
cabo la tercera fecha del Campeona-
to Fueguino de descenso de monta-
ña en el acostumbrado escenario del
Nélson Place, circuito enclavado en
el barrio Kaikén de la ciudad de U s-
huaia.

Como siempre se trabajó mucho
en la confección del trazado donde
normalmente se cambian los trayec-
tos y las di�cultades se agudizan en
busca de la mejor performance de
cada uno de los corredores. Ese sec-
tor de la ladera del cerro tiene una
extensión de casi un kilómetro con
lo cual la cuerda del trazado siempre
ronda esa distancia, y esta no fue la
excepción. Saltos naturales y tam-
bién fabricados, a los que se le su-

maron sectores de velocidad en ca-
minos estrechos demarcados por los
árboles le dieron los condimentos
necesario para que sea, como siem-
pre, una carrera de primera.

Este es un deporte de riesgo que
es muy atractivo no sólo para el que
compite sino que salpica adrenalina
al que lo va a ver la carrera, y sobre
todo en nuestra ciudad donde este
puñado de rider que se mantienen
en actividad y trabajan para que crez-
ca la disciplina cada día ponen la
vara más alta.

En esta fecha estuvieron los más
picantes y muchos otros que vie-
nen en ascenso con lo cual el espec-
táculo estaba asegurado. A l cierre
de las inscripciones la nómina mar-
caba 25corredores, un número que
es casi constante en cada fecha y
eso habla de lo bien que viene la
disciplina, obviamente que hubo al-
gunas ausencias, mayormente por
lesiones.

En lo que respecta a la compe-
tencia en sí, las acciones o�ciales
entraban de lleno a las 11 de la ma-
ñana con la entrega de números y

DESCENSO DE MONTAÑA

Muy buen nivel en la fecha 3
La tercera fecha del Campeonato Fueguino de descenso de montaña se realizó el pasado fin de semana en el trazado del barrio Ka ikén. Gran actuación de los rider que
demostraron el muy buen nivel que poseen. Lucas Carrera, Lucas Jerez, Álvaro Risoglio, David Correa y Leonel Gonzáles fueron los ganadores en sus respectivas categorías.

una hora después se hacía el ascen-
so hacia la zona de largada. Poste-
riormente; a las 12.50 y 13.50, se con-
cretaba las dos bajadas cronometra-
das tomándose el mejor registro para
el clasi�cador �nal, y que ésta sería
la que daría el ganador en cada cate-
goría y de la General. En competen-
cia estuvieron los segmentos: E lite,
Máster, Juvenil y Semirrígidas.

En lo que respecta al segmento
Semirrigidos, no hubo con que darle
a Leonel Gonzáles que era el más rá-
pido en las dos manga y por conse-
cuencia el ganador de la fecha. L o
acompañaron en el podio: A gustín
Gallargdo y Julio Ríos.

Para la categoría Juvenil, Álvaro
Risoglio repitió triunfo y trae score
perfecto dado que se apoderó de las
tres fechas. En esta ganaba las dos

mangas, aunque en la segunda
Agustín Tapia, que viene con muy
buena performance, le pisó los talo-
nes y por sólo algunas centésimas
no alcanzó a arrebatarle el lugar de
privilegio. Tercero, a algo más de un
segundo, entraba otro de los refe-
rentes del segmento como lo es Uriel
Puigpinos.

En los más experimentados, la ca-
tegoría Máster, el gran ausente fue
Javier Chiguay que siempre formar
parte del cuarteto de punta. E sta vez
la victoria fue para David Correa que
suma su segundo triunfo en el certa-
men ya que también se quedó con la
primera fecha. Lo secundó en el podio
el ganador de la segunda cita: Rodrí-
go Ponce, y completó el podio la dama
de la categoría: Mariana Pabón.

Para las bestias del downhil, la
categoría elite, siguen alternando el
1 entre «los Lucas». En la primera
fecha Lucas Carrera ganaba y segun-
do quedaba Lucas Jerez. La segun-
da fecha la ganaba Jerez y en esta
tercera nuevamente se repetía la fór-
mula: Carrera-Jerez. A esta ecuación
hay que sumar a Emilio  A ceto que

siempre está expectante detrás de los
Lucas y que en cualquier momento
puede pegar el batacazo.

Alrededor de las 15 �nalizaban
las acciones y se hacían sorteos de
regalos que proporcionaron los aus-
picios e información de posiciones

de la fecha.
Desde la organización quieren

agradecer a los auspicios: Home
Bike Ushuaia, Puerto Pirata aldea de
pescadores, Dame un beso, a los
vecinos del barrio Las Raíces y ba-
rrio Kaiken, Bomberos Voluntarios y

a todos los que colaboran con la or-
ganización de este deporte.

Cerró una fecha más del Down-
hill y mostró, como en cada presen-
tación, un gran nivel de los rider que
hacen todo lo necesario para per-
feccionarse constantemente. (GC)

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

Cuatro pilotos que dieron cátedra
Gómez-Carazo, Oller-Bottan, se quedaron con la IV edición de la carrera de invitados del karting
fueguino que se llevó a cabo el fin de semana pasado en el trazado de la ciudad de Ushuaia.

USHUAIA - El kartódromo Ciu-
dad de Ushuaia fue a lo largo del �n
de semana que pasó el escenario
donde la I V edición del G ran Premio
Ushuaia se desarrolló con el entu-
siasmo de siempre. E sta es una ca-
rrera atípica y aislada, que no co-
rresponde a ningún campeonato, es
sólo para cerrar el año deportivo
compartiendo butaca con algún co-
nocido o amigo, idea del hijo dilecto
del karting capitalino Lucas Bottán.

El  clima acompañó en esta opor-
tunidad con un sol que brilló todo el
día, alguna que otra ráfaga de vien-
to o un par de gotas de
agua dijeron presente como
para que no olvidemos don-
de estamos, pero fue tan
efímero que no opacó la jor-
nada que se vivió.

Para esta nueva versión
de la competencia se puso
en juego la Copa Challen-
ger «T ito» Yerobi para la ca-
tegoría Zanella Sudam. La
misma se entregará de�ni-
tivamente al binomio que
gane en tres oportunidades
consecutivas o cinco alter-
nadas, mientras tanto esta-
rá en custodia del ganador
de la última edición.

En lo que fue la Zanella Senior
125c.c., en titulares la pole la metía
Lucas Garro, en tanto que entre los
invitados Luciano Preto marcaba un
tiempazo, 34,6/100 rayando el récord
del circuito que ostenta Martín Gó-
mez con 34,5/100, para posicionarse
de la mejor manera de cara a la serie.

La primera manga de los titula-
res quedaba en manos de Arián Y e-
robi con una luz de casi 3 segundos
por encima de Valentín Carazo y Fa-
cundo Digenaro. Estos tres se per�-
laban para ser los protagonistas de
la jornada y así fue.

Por su parte entre los invitados
el que se lucía era Martín G ómez
quien era el que recibía la bandera
de cuadros.

Las �nales sería un combinado
entre ambos pilotos, el invitado ha-
ría su carrera y en la posición que

terminaba largaría la �nal su titular.
En la f inal de invitados nueva-

mente Gómez aplicaba la experiencia
y cómodamente se la adjudicaba. E n
la de titulares hubo una tremenda
lucha desde el inicio, se plantearía
una pelea directa entre Y erobi, Cara-
zo y Digenaro a la que se sumaba
Lucas Garro. U na intensa lucha se
vivió en cada vuelta hasta pasar el
meridiano de la carrera donde Cara-
zo lograba una luz por sobre Garro
que se a�anzaba en la segunda co-
locación, y detrás de él hacía lo po-
sible para darle alcance Di Genaro.

Sin mayores sobresaltos estos tres
integraron el podio �nal en esas po-
siciones.

Hasta la próxima edición de la
Copa Ushuaia, laChallenger «Tito»
Yerobi, estará en custodia de Va len-
tín Carazo y Martín Gómez.

En los Cajeros 4T, la pole de in-
vitados la hacía Leandro Muñóz en
invitados, en tanto que G ustavo
D´angelo hacía la pole en titulares,
ambos sobre el mismo kart con lo
cual sin dudas serían los pilotos a
vencer.

La serie de invitados, Muñoz ra-
ti�caba lo hecho y la ganaba, pero
no le fue tan fácil ya que Federico
Mitek y Maximiliano Pavlov lo apu-
raron y presionaron en cada una de
las ocho vueltas. Sólo sobre el final,
aprovechando la pelea de Mitek y
Pavlov logrando hacer una luz.

La manga inicial de los titulares
el que se alzaba con el triunfo era
Mario Almonacid logrando doblegar
ampliamente a Nicolás Loiza y Ma-
tías Rodríguez.

La segunda serie de invitados
vendría bastante complicada. Sobre
las vueltas iniciales donde Marcelo
Garro comandaba las acciones y le
venían pisando los talones Muñoz,
Pavlov y un poco más atrás Mitek,
el primero de estos en la entrada a la
curva Nº1 hacía un semi trompo que
lo dejaba cruzado en la mitad del as-
falto y casi sin posibilidades de es-

quivarlo: Muñoz y Pavlov se
lo llevaban puesto. El que
salía bene�ciado de esto era
Mitek que lograba sortear el
obstáculo y posicionarse
como líder, posición que no
dejaría hasta que le bajaron
la bandera de cuadros para
quedarse con la manga. Lu-
cas B ottan y F ernando
Praussello completaron el
podio.

La �nal de titulares siguió
con la misma tesitura donde
se presentaba la pelea entre
Dante Balbi, Yanina Oller,
Loiza, Almonacid y Matías
Aravena. Diferentes alterna-

tivas se fueron dando en pista, los
sobrepaso estuvieron a la orden del
día ya que en cada vuelta las posi-
ciones se alternaban entre todos
estos. Fueron pasando los giros y
�nalmente la bandera de cuadros caía
sobre Oller. Completaron el podio:
Balbi y Almonacid.

Fuera de la premiación a los tres
primeros de cada categoría y de la
Challenger, todos los años se entre-
ga una mención a la dupla revelación.
En la Zanella Sudam este reconoci-
miento recaía sobre Arián Y erobi y
Mariano Riquez, en tanto que para
los Cajeros 4T los distinguidos  fue-
ron Matías y José «V iru» Aravena.

Pasó una excelente jornada más
de karting y con ella la actividad de
la disciplina bajó la persiana hasta el
2018. (Fuente consultada: EDFM  –
GC)

EN TRES AÑOS, EL PROGRAMA “YO SÍ PUEDO” 
REDUJO A LA MITAD EL ÍNDICE DE ANALFABETISMO

RÍO GRANDE. El intendente Gustavo 
Melella encabezó ayer el acto anual de cierre 
del programa cubano de alfabetización “Yo 
Sí Puedo”, iniciativa que el Municipio imple-
menta en nuestra ciudad en conjunto con la 
fundación Un Mundo Mejor Es Posible. 

El evento al que se denominó “Leo la 
Vida” se realizó en el Polideportivo Carlos 
Margalot con la presencia de los vecinos y 
vecinas que aprendieron a leer y escribir du-
rante este año, los facilitadores que los acom-
pañaron en el proceso y familiares y amigos. 

Participaron también el Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario de Cuba en 
Argentina, Sr. Orestes Pérez, miembros del 
Gabinete Municipal, Concejales, autoridades 
electas y representantes de diversas institu-
ciones públicas y privadas de la ciudad.

En tres años de implementación, 127 
adultos riograndenses acreditaron el progra-
ma, con lo que el índice de analfabetismo en 
la ciudad se redujo de 0.6% a 0.3%. El obje-
tivo es lograr en los próximos años eliminar 
el analfabetismo en Río Grande y en toda la 
Provincia.

En uso de la palabra, el intendente Mele-
lla dijo que “es un honor tener al Embajador 
aquí con nosotros. En poco tiempo termina 
su estadía en nuestro país y le deseamos el 
mejor de los éxitos en sus nuevos desafíos, 
así como lo hacemos con los responsables 
cubanos del programa que vuelven a su país, 
pero que gracias a la generosidad del Gobier-
no Cubano retornarán el año que viene para 
continuar en toda la Provincia”.

“Así como dijimos un día que quería-
mos que Río Grande fuera certificada libre 
de analfabetismo por la UNESCO, queremos 
que toda Tierra del Fuego lo sea. Solo así se-
remos una provincia verdaderamente iguali-
taria”, agregó.

El Jefe Comunal comentó también que 
“no hay un pueblo libre que no tenga una 
buena educación. La verdad es que hay que 
reconocer la generosidad de los que pensa-
ron este programa. En momentos críticos de 
Cuba, Fidel Castro pensó en los que estaban 
peor y Haití fue el primer país donde se im-
plementó el Yo Sí Puedo. Hoy se lleva adelante 
en todo el mundo y lo pudimos traer a nues-
tra ciudad por el compromiso y la solidaridad 
de mucha gente que lo hizo posible”.

“No debe haber mayor alegría para un 
Intendente que entregar una vivienda por-
que es el sueño de un hogar o asistir a un acto 
como este, porque había una deuda y no ha-

bía igualdad de derechos. Como ciudad sen-
timos una alegría inmensa, como la deben 
sentir quienes participaron del programa, de 
haber dado este paso inmenso. Es un gran día 
de fiesta para nuestro pueblo. Hoy debemos 
celebrar la igualdad y la libertad”, finalizó.

Después, el Embajador de Cuba, Orestes 
Pérez Pérez se dirigió a los presentes y agra-
deció al intendente Melella y a todos los que 
participaron del programa “por tanto amor 
que ponen en su trabajo”.

“Emociona ver que personas de una edad 
avanzada se esfuerzan día a día por aprender 
a leer y escribir. Es triste saber que en el mun-
do hay muchas personas que no son libres 
por no tener ese derecho, pero hoy aquí hay 
35 personas que son más libres porque han 
aprendido”, recalcó.

El Diplomático sostuvo también que 
“José Martí decía que Patria era humanidad 
y para Cuba la patria rebasa las fronteras 
geográficas. La contribución a que los pue-
blos sean un poco más libres es una altísima 
contribución. Vamos a seguir solidarizán-
donos con Argentina, con Tierra del Fuego 
y profundizando la implementación de este 
programa.

Yo sé el esfuerzo que han tenido que ha-
cer, pero creo que valió la pena y estoy muy 
emocionado con este grupo de compañeros 
y compañeras de haber llegado al final de esa 
utopía que al principio seguro pareció impo-
sible, pero que hoy se corona con este éxito. 
Además del apoyo de Cuba todo esto no hu-
biese sido posible sin la decisión política del 
Intendente y de su equipo para que esto ocu-
rra”, resaltó.

“Saber leer y escribir es 
un derecho fundamental”

Por su parte, la Secretaria de Promoción 
Social, Analía Cubino, invitó a los presentes a 
realizar una actividad de lectura compartida 
entre los recientes egresados del programa y 
el público presente bajo el lema “Tu lees, yo 
escucho. Yo leo, tu escuchas”, un momento 
muy emotivo del evento.

Luego del acto, la funcionaria expresó 
que “más allá de los indicadores que daban 
un índice bajo de analfabetismo, Gusta-
vo Melella decidió avanzar para restituir el 
ejercicio de derechos de vecinos y vecinas 
nuestras que no tuvieron la oportunidad de 
aprender a leer y a escribir”.

“Saber leer y escribir es un derecho fun-
damental, un derecho humano básico en es-
tos tiempos de las comunicaciones y las tec-
nologías. Avanzar en una política que brinde 
la oportunidad de aprender a quienes no la 
tuvieron es clave y será un camino que el Go-
bernador electo continuará profundizando 
en toda la Provincia”, aseguró.

“La implementación de Yo Sí Puedo fue 
también una conquista a nivel social, porque 
muchas personas en tiempos de neoliberalis-
mo e individualismo han ofrecido voluntaria-
mente su tiempo para ayudar a otros y eso es 
destacable y para agradecer”, remarcó.

Asimismo, Cubino recordó que “Cuba ha 
alcanzado logros en esta materia que son re-
conocidos mundialmente y que compartan 
con nosotros este método es un verdadero 
orgullo, por lo que expresamos nuestro re-
conocimiento y agradecimiento al pueblo 
cubano”.

Para concluir, la funcionaria indicó que 
“es importante además la articulación que se 
ha dado con estas personas que aprendieron 
a leer y a escribir para que continúen con sus 
estudios, por lo que agradecemos a la escuela 
de adultos WIKAM que les brinda esa oportu-
nidad”. El acto finalizó con el testimonio de 
dos estudiantes que finalizaron el programa 
y con la entrega de diplomas y reconocimien-
tos a alumnos, alumnas, facilitadores y faci-
litadoras.

Este miércoles el Intendente Gustavo Melella encabezó el acto anual de cierre del programa. Estuvieron presentes los vecinos y vecinas que 
aprendieron a leer y escribir este año y los facilitadores que los acompañaron en el proceso, junto a familiares y amigos. Participó el Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de Cuba en Argentina, Sr. Orestes Pérez Pérez.

MUNICIPALES



31 de Octubre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  5

INTERÉS GENERAL

FEMICIDIO EN USHUAIA: GOBIERNO BRINDÓ 
APOYO A LA FAMILIA DE ESTELA SUÁREZ

USHUAIA. El Gobierno provin-
cial intervino en el caso del femicidio 
ocurrido este domingo en Ushuaia y 
brindó asistencia a los familiares de 
la víctima Estela Suárez, en principio 
haciéndose cargo de los gastos que 
demandó el sepelio.

Suárez fue ultimada el pasado fin 
de semana con un arma blanca por 
su ex pareja, Carlos Gustavo López.

“Consideramos claramente que se 
trata de un femicidio por cómo se dio 
la situación” señaló la subsecretaria 
de Políticas de Género del Ministerio 
de Desarrollo Social María Eugenia 
Bernnardis, quien comentó que du-
rante la intervención que realizaron 
a partir que tomaron conocimiento 
del caso, detectaron que “había situa-
ciones de violencia por parte de este 
sujeto”.

Tras precisar que la víctima “tiene 
7 hijos, 5 de los cuales son adultos de 
más de 20 años y los otros dos meno-
res” la funcionaria comentó que aho-
ra “estamos trabajando en conjunto 

para acompañar a todo el grupo fa-
miliar y en especial a los adolescen-
tes, que están a cargo de los herma-
nos mayores”.

Señaló inclusive que “apenas tu-
vimos conocimiento de la muerte de 
Estela tomamos contacto con una de 
las hijas para ver cuáles eran las nece-
sidades que tenían y en primer mo-
mento se nos planteó que no tenían 
los recursos para solventar el sepelio, 
ya que Estela era el sostén de familia”.

En ese sentido dijo que “se hizo 
una evaluación desde el Ministerio de 
Desarrollo Social y, además de decidir 
solventarle el costo del sepelio en su 
totalidad, como área de Género y de 
Niñez conformamos un equipo inter-
disciplinario para acompañarlos en 
este proceso”.

Bernnardis subrayó que ese equi-
po de ayuda está conformado por 
“psicólogos, trabajadores sociales y 
abogados” con la idea de “acompañar 

al grupo familiar en su totalidad, pero 
especialmente a los dos adolescentes 
que quedaron sin su madre”.

Por otro lado comentó que “esta-
mos en articulación y conversaciones 
con el Juzgado de Instrucción Nº 3, a 
cargo del doctor Federico Vidal y con el 
Fiscal Mayor, para abordar el tema de 
la carátula de homicidio agravado por 
una situación de violencia de género” 
y destacó la “buena predisposición” de 
las autoridades judiciales para “trabajar 
en conjunto” en este caso.

“Queremos que se tome esto como 
un femicidio, que es la situación más 
fuerte de violencia de género hacia la 
mujer” insistió, y señaló que “por eso 
queremos que se considere como tal 
en la causa penal” y que a López “se lo 
juzgue por esta situación”.

Tras aseverar que la Subsecretaría 
de Políticas de Género “estuvo pre-
sente desde el primer momento con 
la familia”, la funcionaria aseguró que 
“la vamos a acompañar en el proceso, 
tanto asistencial como judicial”.

Estela Suárez, de 53 años, fue ultimada el pasado fin de semana con un arma blanca por su ex pareja, Carlos Gustavo López. “Además de decidir 
solventarle el costo del sepelio en su totalidad, como área de Género y de Niñez conformamos un equipo interdisciplinario para acompañarlos en 
este proceso”, detalló la subsecretaria de Políticas de Género del Ministerio de Desarrollo Social María Eugenia Bernnardis.
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AVANZA LA PAVIMENTACIÓN 
EN LA CALLE DE LA ESTANCIA

USHUAIA. Como parte del trabajo 
previsto por la Municipalidad, la empre-
sa contratada ya comenzó la colocación 
de hormigón en la avenida De la Estan-
cia, en el barrio Pipo, en la mano sobre 
la que aún continuaban con preparación 
de suelo. Finalizado el movimiento, se 
llevó adelante la colocación del primer 
tramo de hormigón en las dos vías en 
sentido desde calle Río Milna hacia la ro-

tonda de calle Almanza.
Cabe recordar que una vez volca-

do el material, deberán mantenerse los 
desvíos en ese sector para que logre fra-
guar exitosamente el hormigón, aproxi-
madamente por 40 días.

Las obras se encuentran en plena 
temporada luego de finalizar las bajas 
temperaturas que se extendieron hasta 
mediados del mes de octubre.

MUNICIPALES

SOCIEDAD ESTATAL MUNICIPAL

“EN LA GESTIÓN VAMOS A DEMOSTRAR QUE 
ESTAMOS CONTRA LAS PRIVATIZACIONES”

Por Fernando Grava. 

RÍO GRANDE. En declaraciones 
realizadas en FM La Isla, Gastón 
Díaz, aseguró que las dudas sobre 
la Sociedad del Estado Municipal 
quedarán despejadas a partir del 
inicio del debate y el desarrollo de la 
Audiencia Pública. De esta manera 
respondió a las quejas e inquietudes 
planteadas por Camioneros en la an-
tesala a la VIII Sesión Ordinaria del 
Concejo Deliberante. 

Díaz señaló que en virtud de las 
dudas de los sindicatos estatales y 
la protesta de Camioneros “vamos 
a tener que reforzar los argumentos 
para poder explicar profundamente 
en qué consiste esta figura que fue 
creada” aclarando que la misma está 
contemplada “en la Carta Orgánica 
Municipal” aunque “no se utilizó por 
motivos diversos”.

En el actual contexto Díaz tam-
bién opinó que el electo Intendente 
está en “desventaja porque los veci-
nos no han visto rodar el carro”.

Por lo tanto confió en que esta 
situación va a cambiar “cuando em-
piece el gobierno de Martín” enten-
diendo que “se va a notar claramente 
que estamos en contra de las políti-
cas de privatización, que corren al 
Estado del centro e incluso del con-
trol, creyendo que el mercado todo 
lo soluciona”, sostuvo. 

Además remarcó los anteceden-
tes de Martín Pérez dado “el trabajo 
de militancia que viene haciendo 
contra estas políticas (de privatiza-
ción) en el Congreso en su rol de di-
putado” asegurando que esto “mues-
tra muy claro cuál va a ser el camino 
de este Gobierno municipal pero los 
fantasmas se van a correr cuando co-
mience su gestión”, aseguró. 

Además aclaró que “de ninguna 
manera se va a llevar a la esfera esta-
tal a los trabajadores privados de las 
empresas de servicio, ni viceversa, 
porque algunos planteaban que tra-
bajadores municipales iban a pasar a 
formar parte de empresas privadas”, 
señaló Díaz en respuestas a las crí-
ticas formuladas por las concejales 
Verónica González y Miriam Mora 
en la previa y durante la VIII Sesión 
Ordinaria.

Díaz aseguró, sin embargo, que 
la sociedad del Estado “es una herra-
mienta que va a ayudar para meter-
nos en lugares donde no siempre se 
quiere involucrar el sector privado, 
como la innovación tecnológica, el 
desarrollo de software, las energías 
renovables, el reciclado” actividades 
que a su entender “no se presentan 
como redituables en términos eco-
nómicos pero una ciudad, con la 
herramienta de una Sociedad del 
Estado, puede llevarlo adelante”, ex-

presó.

¿Debate en puerta?

La norma resultó aprobada en 
primera lectura por lo que ahora de-
pende de los Concejales convocar, 
o no, al debate de la misma dado 
que no requiere ya un trámite par-
lamentario más que la exposición, 
en Audiencia Pública, por parte de 
quienes deseen hacerlo a favor o en 
contra de la iniciativa. 

Sin embargo Díaz confió en que 
habrá un debate entendiendo que 
“lleva tiempo sancionar esta Orde-
nanza, por la doble lectura y la au-
diencia pública” aunque aclaró que 
la futura gestión municipal “quiere 
contar con esta herramienta ni bien 
asuma. Esto no significa que todas 
las actividades previstas en el objeto 
vayan a ser ejecutadas inmediata-
mente a través de la sociedad del Es-
tado. Algunas tienen una mirada de 
corto plazo, otras de mediano y otras 
de largo plazo”, sentenció.

En el mismo sentido reveló que 
la necesidad de contar con las herra-
mientas necesarias tiene que ver con 
la intención de ejecutar “un plan de 
gobierno muy ambicioso en cuanto 
a la transformación de la cara de la 
ciudad de Río Grande”.

Y reveló que esto “incluye el trata-
miento de residuos de manera dife-
renciada, apuntar al reciclado y que 
no termine todo en un relleno sani-
tario, cuando hay mucho que puede 
ser aprovechado” desnudando una 
necesidad que la ciudad tiene hace 
tiempo y que sin embargo no se ha 
avanzado en tal sentido pese a los 
infructuosos intentos que siempre 
se hicieron desde el Concejo Deli-
berante con el debate de diferentes 
normativas e incluso en oportuni-
dad de debatirse los pliegos del ser-
vicio de recolección de residuos.  

Días insistió en la trayectoria del 
Intendente electo y su posiciona-
miento ideológico asegurando que 
“siempre ha mantenido una línea de 

conducta y tenemos personal para 
hacer obras sin necesidad de recurrir 
a empresas tercerizadas”. 

Y recordó que en Río Grande “los 
servicios públicos más importan-
tes como el transporte y la recolec-
ción de residuos, no han tenido un 
proceso licitatorio y terminaron en 
una contratación directa. Además 
hay otra fiscalización al tratarse de 
una sociedad del estado, porque los 
privados tienen un control externo 
a través de la Inspección General 
de Justicia, la AFIP, y los órganos de 
fiscalización internos los eligen los 
propios dueños. En la sociedad del 
estado tenemos el control del Tri-
bunal de Cuentas e internamente 
habrá un órgano de fiscalización 
donde los miembros titulares y su-

plentes se van a proponer desde el 
Ejecutivo, con acuerdo del Concejo 
Deliberante. Si hay algo que va a te-
ner la sociedad del estado es mayor 
control”, concluyó.

Finalmente garantizó que los sin-
dicatos tendrán participación en el 
debate y “luego de la audiencia pú-
blica, la ordenanza tiene que volver 
al Concejo y ahí se va a resolver con 
el voto de los dos tercios de los pre-
sentes. Entre la primera y la segunda 
Sesión no puede haber menos de 15 
días. Teniendo en cuenta que el Con-
cejo tiene previsto sesionar el último 
martes de noviembre, tenemos por 
lo menos 30 días para hacer uso de 
la palabra en la audiencia pública”, 
estimó.

Por lo tanto “invitamos a los ve-
cinos a la audiencia pública y ex-
plicamos todos los motivos por los 
que necesitamos esta herramienta, 
vamos a llegar a una segunda se-
sión para tratar el tema dentro de los 
tiempos previstos por la carta orgá-
nica. La aprobación de la sociedad 
del estado no implica tocar los ser-
vicios que hoy se están brindando 
a través de concesiones que tienen 
dos, tres o cuatro años”.

Y concluyó: “Martín Pérez es de 
Río Grande, viene defendiendo a la 
ciudad desde el Congreso nacional 
y la sociedad lo ha elegido como in-
tendente de la ciudad en la que na-
ció, así que va a volcar todo su com-
promiso, de cara al vecino”

Gastón Díaz, integrante del equipo de trabajo del electo Intendente Martín Pérez confió en que la propuesta para crear la Sociedad Municipal será 
iluminada con el debate que se debe dar en las Comisiones de trabajo y en la Audiencia Pública. Consideró que desde el sector que integra “tenemos 
que dar más argumentos” a los efectos de despejar las dudas en torno a la iniciativa.
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HOY HABRÁ UNA AUDIENCIA EN EL MINISTERIO
DE TRABAJO POR LOS DESPEDIDOS DE MIRGOR

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Después de los casi 
200 despidos en la empresa electró-
nica Mirgor por el reclamo realizado 
por los trabajadores, hoy se llevará a 
cabo una audiencia en el Ministerio 
de Trabajo en el marco de la conci-
liación obligatoria dictada por la en-
tidad. Al respecto el secretario de Or-
ganización de la UOM Ángel Gordillo 
se refirió a las expectativas para la 
primera reunión: “el primer reclamo 
será que la empresa no desvincule a 
ninguno de los trabajadores” y ade-
más pretenden avanzar sobre dife-
rentes reclamos puntuales. “El plan-
teo que vamos a hacer es la defensa 
de los puestos de trabajo de los 199 
compañeros”. 

Gordillo confirmó que algunos 
trabajadores “recibieron el telegra-
ma y otros no”, comunicando el 
despido que la empresa había re-
suelto para la totalidad de los opera-
rios, según lo informado mediante 
una carta que firmaba el Director de 
Recursos Humanos de la empresa, 
al tiempo que aclaró que median-

te la conciliación obligatoria “todo 
volvió a foja cero, así que entende-
mos que ahora debe discutirse en el 
marco de la conciliación obligatoria 
que se extenderá por  quince días 
hábiles en una primera instancia, 
con la posibilidad de extenderlas 
por cinco días más”.

En este sentido el dirigente me-
talúrgico calificó a la medida toma-
da por la empresa como “extrema” y 
señaló que la decisión de despedir a 
todo el plantel “fue una locura, enten-
demos que puedan tener enojo por 
algunos reclamos que hicieron los 
trabajadores, pero también la empre-
sa salió a decir cosas que no son cier-
tas” aunque reconoció que hubo un 
pedido de discutir “alguna alternativa 
sobre el premio anual que ya se había 
cobrado” e indicó que esa posibilidad 
ya se había previsto.

Temas pendientes

Además dijo el Secretario de Or-
ganización que hay otros planteos re-
lacionados con trabajadores que pa-
decen enfermedades profesionales “a 

los que hoy se les hace difícil desem-
peñarse en las líneas de producción”, 
pero aclaró que son reclamos que 
“también existen en otras empresas” 
y advirtió que tienen también cues-
tionamientos para las respuestas que 
reciben de la ART.

El representante de los trabajado-
res metalúrgicos aclaró que luego de 
la conciliación no tuvieron nuevas 
reuniones con la empresa y confirmó 
que “la primera cita prevista será el 

día jueves, en el marco de la conci-
liación. Desde el día en el cual se ge-
neró el conflicto no tuvimos nuevas 
discusiones”, remarcó, adelantando 
que para la reunión conciliatoria “el 
primer reclamo será que la empresa 
no desvincule a ninguno de los tra-
bajadores” y que, superado ese tema, 
la idea es aprovechar el ámbito de 
negociación para “discutir otras cues-
tiones internas, como hacemos con 
todas las plantas”.

Representantes de la UOM y de la empresa se reunirán hoy en el Ministerio de Trabajo. En el marco de la conciliación obligatoria el gremio pedirá la 
reincorporación de todos los trabajadores. 
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REPUDIAN DECISIÓN DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Organizaciones de 
Derechos Humanos de la provincia 
repudiaron la decisión del Consejo de 
la Magistratura de rechazar el pedido 
de jury a la jueza Felicitas Maiztegui 
Marcó por expresiones negacionistas 
de las violaciones a los derechos hu-
manos cometidos durante la dictadu-
ra y los 30 mil desaparecidos. 

Al respecto expresaron que “Des-
de la Multisectorial de Derechos 
Humanos de Río Grande y la Multi-
sectorial de Derechos Humanos de 
Ushuaia repudiamos enérgicamente 
la decisión de los integrantes del Con-
sejo de la Magistratura de la provincia 
quienes, por mayoría, resolvieron re-
chazar el pedido de jury para la jue-
za Felicitas Maiztegui Marcó, por sus 
expresiones negacionistas sobre las 
consecuencias que para el pueblo ar-
gentino tuvo la última dictadura mili-
tar y el genocidio perpetrado.

Lejos de avanzar en un proceso 
que sirviera para delimitar libertad 
de expresión y opinión, de reivin-
dicación u ocultamiento del geno-
cidio; el pronunciamiento de los 
consejeros parece apuntar a defen-
der a una magistrada que logró tras-
cendencia no por su actividad en la 
Justicia sino por sus manifestaciones 
de permanente ataque a organiza-
ciones y figuras de incuestionable 
trayectoria –como las Abuelas y Ma-
dres de Plaza de Mayo- o aquellos di-
chos en los cuales negó el número de 
desaparecidos durante la dictadura 
y reivindicó el papel jugado por los 
genocidas, a quienes pretende ubi-
car en el lugar de “defensores de los 
intereses de nuestro país”.

De todas maneras, el fallo de los 
consejeros no servirá para diluir una 
mancha que ahora no solo llevará la 
figura de la nefasta Maiztegui Marcó, 
sino que también salpicará a las insti-
tuciones de la provincia que prefirie-
ron proteger a la jueza negacionista y, 
en definitiva, coincidir con sus repu-

diables dichos”.
Asimismo indicaron desde las 

multisectoriales que “Esto afirma 
nuestra convicción de que es hora de 
rever el procedimiento de selección 
y remoción de magistrados, ya que 
la estructura judicial vigente dista en 
mucho de una institucionalidad con 
funcionamiento democrático que 
asegure resoluciones de justicia im-
parcial. Una vez más se actúa como 
casta que se corporiza para proteger-
se entre pares e iguales, jueces y po-
der político, lejanos a la ciudadanía 
por la que fueran destinados a sus 
funciones.

Reiteramos nuestro repudio y lla-
mamos a las organizaciones civiles 
y democráticas a pronunciarse en el 
mismo sentido, reivindicando la lu-
cha permanente por la Memoria, la 
Verdad y la Justicia”.

La decisión 

Cabe aclarar que en la última re-
unión del Consejo de la Magistratu-
ra de la Provincia fue desestimado el 
pedido de jury para la jueza Felicita 
Maiztegui Marcó, a raíz de sus reitera-
das expresiones en redes sociales con 
manifestaciones negacionistas de las 
consecuencias de la última dictadura 
militar. 

De la reunión del Consejo de la 
Magistratura participaron el presi-
dente, Dr. Gonzalo Sagastume, el Mi-
nistro Jefe de Gabinete Lic. Leonardo 
Gorbacz, el legislador Federico Bilota, 
el Legislador Pablo Blanco, el Dr. Os-
car Suarez y el Dr. Miguel Ángel Cas-
tro. 

Se trató allí el Expte. Nº 107/19: 
“PIUMATO, Julio Juan y BECHIS, Luis 
Simón s/ Presentación y “MANFRE-
DOTTI GUZMÁN, Pablo Leandro y 
SOLORZA, Moisés de la Cruz s/ Pre-
sentación”, referido a las manifesta-
ciones negacionistas de la jueza de 
Ushuaia Maiztegui Marcó; quien –
entre otras manifestaciones- dijo en 
su momento por la red social Twit-

ter: “Reconozcan entonces la verdad 
que no fueron 30.000 desparecidos. 
Reconozcan cómo fue todo y cuánto 
mataron las organizaciones terro-
ristas. Ud. que tanto habla de ética y 
moral. Digan de una vez que el Gob. 
Democrático pidió a los militares 
que salven del comunismo a Argen-
tina” y además la magistrada fustigó 
en oportunidades el rol y la figura de 
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

En la reunión del Consejo, según 
consta en el acta, “El Consejero Bilo-
ta, adhiere a los términos del Informe 
del Art. 10 de la Ley Nº 525 presenta-
do por Presidencia, rechazando la de-

nuncia. El Consejero Gorbacz opina, 
que en virtud de que los dichos de la 
Jueza ponen en duda un Estado De-
mocrático, vota a favor de continuar 
con el traslado al Fiscal Acusador. El 
Consejero Blanco adhiere a los tér-
minos propuestos por el Consejero 
Bilota, rechazando la denuncia. El 
Consejero Suárez opina en igual sen-
tido. Por lo tanto, por mayoría, se dis-
pone el rechazo de la misma en los 
términos del Informe del art. 10 de 
la Ley 525 elaborado por Presidencia 
y se remite el expediente al Superior 
Tribunal de Justicia a los efectos que 
estime corresponder”.

Las multisectoriales de Derechos Humanos repudiaron la decisión de rechazar el jury de enjuiciamiento a la jueza Maiztegui Marcó por sus expresiones 
negando lo vivido por los argentinos durante la dictadura militar.

GOBIERNO

BRINDARÁN ATENCIÓN 
OFTALMOLÓGICA Y SE ENTREGARÁ 
KITS DE FORMA GRATUITA

Por Elías García.

RÍO GRANDE. En las tres ciuda-
des de Tierra del Fuego se implemen-
tará el Programa de Salud Visual, im-
pulsado por la Secretaría de Primera 
Infancia de Gobierno, en conjunto 
con la Fundación “Pequeños Pasos”, 
el Municipio de Ushuaia y el Minis-
terio de Salud de la provincia.

La campaña finalizará hoy en Us-
huaia, y mañana se iniciará en Río 
Grande, con extensión durante el sá-
bado y el lunes; mientras el domingo 
tendrá presencia en Tolhuin.

El Programa consiste en “atender 
de manera gratuita en oftalmología; 
luego van a pasar por los ópticos y, 
al final, entre los días 15 y 20 de no-
viembre, se entregarán los lentes”, 
consignó la secretaria de Primera In-
fancia, Miriam Abregú.

En la capital fueguina, donde hoy 
será el último día de atención, “están 
recepcionando a la gente en la Uni-
dad Sanitaria Móvil de Bomberos”, y 
“es muy buena la aceptación y con-

currencia del vecino”.
Para la consulta, los vecinos inte-

resados deberán acercarse “sólo con 
su DNI, no interesa si tiene o no obra 
social; es sin límite de edad y es por 
eso que los convocamos a todos”.

“Los lentes son de buena calidad, 
con un marco ecológico y los niños 
van a poder elegir su modelo, tam-
bién se entregará el respectivo es-
tuche, el paño y todo será gratuito”, 
referenció Abregú.

La atención se realizará por or-
den de llegada en los siguientes días, 
horarios y lugares: el viernes 1 y lu-
nes 4, en el salón del IPRA (Av. Perito 
Moreno N° 168), de 10:30 a 21 horas; 
y el sábado 2 de noviembre, en el 
Ministerio de Agricultura (Av. Perito 
Moreno N° 519), de 10:00 a 21 horas.

Por su parte, en Tolhuin, la aten-
ción será el domingo 3, de 10:30 a 20 
horas, en el Jardín N° 13 (Lucas Brid-
ges N° 562).

Asimismo, los interesados po-
drán realizar consultas al teléfono 
(02964) 15503949.

El Programa de Salud Visual culminará hoy en Ushuaia, y en Río Grande 
comenzará mañana. Se realizará atención oftalmológica y entrega de kits 
de manera gratuita.
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GOBIERNO

COMIENZA LA VENTA DE PERMISOS PARA 
LA TEMPORADA DE PESCA DEPORTIVA 

USHUAIA. La Secretaría de Am-
biente, Desarrollo Sostenible y Cam-
bio Climático, a través de la Dirección 
de Pesca Continental, comunica que 
a partir del lunes 28 de octubre de 
2019 se encuentra habilitada la venta 
de permisos de pesca deportiva Tem-
porada 2019/2020, que dará inicio el 
1 de noviembre de 2019.

El Reglamento de Pesca Depor-
tiva de Tierra del Fuego Temporada 
2019/2020 se encuentra disponible 
en la página web del Sistema de Infor-
mación de Pesca Deportiva de Tierra 
del Fuego (siped.tierradelfuego.gov.
ar) donde además podrán consultar 
los distintos puntos de emisión de 
permisos.

Además, los pescadores ya cuen-

tan con la aplicación móvil actualiza-
da “Pesca Deportiva Tierra del Fuego” 
que se puede descargar para Android 
y IOS, en donde podrán consultar la 
reglamentación general y particular 
según el lugar de pesca, las modalida-
des permitidas, accesos a los lugares 
de pesca, etc., como así también ve-
rificar la validez del permiso de pesca 
adquirido. De la misma manera, se 
puede acceder a toda la información 
relacionada a esta actividad deporti-
va desde la APP Ambiente TDF, la que 
se puede descargar en forma gratuita 
desde Play Store y Apple Store. Des-
de la APP Ambiente TDF, además, se 
puede tener acceso a toda la informa-
ción relacionada a la prevención de 
incendios forestales, índice de peligro 

de incendios forestales, sitios habi-
litados para hacer fuego y sobre las 
Áreas Protegidas Provinciales.

Se recuerda a los pescadores que 
para la práctica de la pesca deportiva, 
es obligatorio portar la credencial de 
pescador deportivo o en su defecto, 
el documento nacional de identidad, 
lo cual permite a los Inspectores de 
Pesca corroborar a tiempo real en el 
sistema informático, la vigencia del 
permiso de pesca de la persona.

Se comunica a los pescadores que 
no es necesario renovar las creden-
ciales plásticas emitidas a partir de la 
Temporada 2017/2018, omitiendo la 
fecha de vencimiento, las mismas se 
encuentran vigentes.

Los valores de los permisos de 
pesca para la Temporada 2019/2020:

Residente en el país:                                            
Diario                      $    375.-
3 Días                     $    500.-
Semanal                 $    750.-
Temporada             $ 1.500.-

Menores (entre 13 y 17años de 
edad inclusive) $375

No Residente en el país:
Diario                      $ 1.087.-
3 Días                     $ 2.739.-
Semanal                 $ 4.391.-
Temporada             $ 5.848.-

Consultar PERMISOS ADICIONA-
LES para pescadores no residentes, 
según zona preferencial.

La licencia SIN CARGO se otor-
ga a las personas discapacitadas, a 
los menores de hasta doce (12) años 
cumplidos de edad, a pedido del pa-
dre, madre o tutor. Igual permiso se 
otorgará a los mayores de sesenta y 
cinco (65) años, ya   sean   argentinos   
o extranjeros   residentes en el país y 
a los jubilados y pensionados, previa 
exhibición del último recibo de habe-
res. El Permiso de Pesca SIN CARGO 
solo habilita a la práctica de la pesca 
con devolución obligatoria.

Se recuerda a los pescadores que para la práctica de la pesca deportiva, es obligatorio portar la credencial de pescador deportivo o en su defecto, 
el documento nacional de identidad, lo cual permite a los Inspectores de Pesca corroborar a tiempo real en el sistema informático, la vigencia del 
permiso de pesca de la persona.

GOBIERNO

COMPRAN NUEVAS CAMAS PARA  
EL HOSPITAL DE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. El Ministerio de 
Salud adquirió 32 nuevas camas 
eléctricas de última generación para 
el servicio de Maternidad del Hos-
pital Regional Río Grande, en una 
inversión total de $ 6.617.472 pesos. 
La compra se gestionó a través de la 
Secretaría de Infraestructura Sani-
taria, a cargo del arquitecto Carlos 
Mainini.

Se entregaron de forma parcial 16 
camas y se espera que las restantes 
lleguen durante el mes de noviem-
bre. Ya fueron colocadas 14 en la Sala 
de Internación y 2 en la Sala de Pre-
parto.

Las camas son marca LINET, 

modelo Eleganza 1, diseñadas para 
unidades de cuidados estándar y de 
largo plazo, e incluyen colchón y al-
mohada.

Su construcción es sencilla y 
duradera. Posee un sistema de ele-
vación de tijeras, soporta hasta 250 
kilos, el sistema eléctrico tiene pro-
tección frente a sobrecargas eléctri-
cas, ofrece la posibilidad de exten-
sión de la plataforma de hasta 15cm 
y con una quinta rueda direccional, 
la posición de silla cardíaca puede 
ajustarse para maximizar la función 
respiratoria y minimizar el esfuerzo 
cardíaco, entre otras características 
técnicas.
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MUNICIPALES

REALIZARÁN SIMULACRO DE PREVENCIÓN SÍSMICA 
EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE USHUAIA

USHUAIA. Mediante una confe-
rencia de prensa que se realizó en el 
Centro de Coordinación y Monitoreo 
de Defensa Civil, funcionarios muni-
cipales dieron detalles del simulacro 
de prevención sísmica que se realiza-
rá este viernes 1 de noviembre, y que 
contemplará la evacuación de más de 
50 edificios escolares públicos y pri-
vados de la ciudad.

La iniciativa abarcará a los distin-
tos niveles educativos y se desarro-
llará en tres etapas: a las 10, 14 y 21 
horas. Contará con la participación 
de personal de distintas áreas muni-
cipales, habrá veedores de las fuerzas 
armadas, de seguridad y de servicios 
de emergencia, y también se suma-
rán los cuarteles de bomberos y las 
asociaciones de taxis y remises.

El secretario de Gobierno de la 
Municipalidad de Ushuaia, Omar Be-
cerra, manifestó que “todos los años 
tratamos de ir mejorando y perfeccio-
nando lo que implica desarrollar este 
tipo de tarea” y que se trata de “un tra-
bajo que involucra a todas las fuerzas 
vivas y a todas las instituciones de la 
ciudad, y la idea es que redunde en 
beneficio de todos los vecinos de la 
ciudad”.

Mencionó que “hay una decisión 
política del intendente Walter Vuoto 
de que tengamos una mirada que in-
volucre a todos los vecinos en todas 
las temáticas, y en este caso se trata 
de algo de vital importancia para la 
Municipalidad” ya que “queremos 
que todos tengamos un compromiso 
para desarrollar este tipo de operati-
vos que nos permiten estar prepara-
dos para enfrentar cualquier even-
tualidad”. 

Por su parte, el coordinador de 
Defensa Civil, Christian Elías, valo-
ró que “hay un gran compromiso 
del intendente Vuoto con respecto a 
la prevención de catástrofes de este 
tipo, teniendo en cuenta que Tierra 
del Fuego está cruzada por lo que co-
nocemos como la Falla del Fagnano y 
que internacionalmente se denomi-
na Falla Magallánica”.

Luego precisó que “estos ejerci-
cios se vienen realizando desde 1996 
a través de Defensa Civil Municipal y 
en este caso van a participar la totali-
dad de las fuerzas armadas y de segu-
ridad, y servicios de emergencia”.

El objetivo, dijo el funcionario, es 
“aceitar el protocolo que tienen los 

colegios en relación a la evacuación 
de los edificios, se trata de perfeccio-
nar la metodología que fue adoptada 
desde hace años por cada estableci-
miento”.

También destacó que “este evento 
es parte de las actividades que vamos 
a desarrollar durante el mes de con-
memoración del aniversario de De-
fensa Civil”.

En tanto, Daniel Vázquez, director 
de Defensa Civil, explicó que “se trata 
de un ejercicio que se realiza para dar 
cierre al año en lo que es la actividad 
de simulacros de prevención sísmica”, 
teniendo en cuenta que los estableci-
mientos educativos “cuentan con un 
plan de contingencia para estos in-
cidentes y lo que se hace es poner en 
práctica lo que se trabajó durante el 
año”. Y agregó que la particularidad, 
en esta ocasión, es que la actividad “se 
va a realizar al mismo tiempo en todos 
los establecimientos educativos en los 
tres turnos, abarcando todos los nive-
les” con la premisa de “intensificar la 
conciencia sísmica que tenemos en 
nuestra ciudad”.

“Vamos a trabajar con veedores en 
cada escuela, son 120 personas perte-
necientes a las distintas fuerzas ar-
madas y de seguridad, a los servicios 
de emergencia y a la Municipalidad”, 
indicó Vázquez, y sumó que “el ope-
rativo va a contemplar a más de 50 
edificios escolares”.

Además, mencionó que “vamos a 
tener la colaboración de los cuarteles 
de bomberos que van a hacer sonar 
sus sirenas cuando comience cada 
simulacro”.

Asimismo, “van a participar las 
centrales de taxis y remises ya que 
hace un tiempo incluimos en el pro-
tocolo la caída de las líneas telefóni-
cas y la posibilidad de comunicación 
vía radial”, por lo que “ocho escuelas 

La iniciativa abarcará a los distintos niveles educativos y se desarrollará en tres etapas: a las 10, 14 y 21 horas. Contará con la participación de personal 
de distintas áreas municipales, habrá veedores de las fuerzas armadas, de seguridad y de servicios de emergencia, y también se sumarán los cuarteles 
de bomberos y las asociaciones de taxis y remises.

deberán acercarse a las centrales para 
dar aviso de lo que está pasando, si-
mulando que no tienen la posibilidad 
de comunicarse por teléfono; es una 
herramienta más de recepción de da-
tos sobre lo que pasa en los estableci-

LEGISLATURA

ADELANTARON LA REUNIÓN 
POR EL PRESUPUESTO 2020

USHUAIA. En el encuentro de 
la Comisión de Economía se fijó la 
agenda para citar a los funcionarios 
provinciales, con vistas al análisis 
del Presupuesto 2020. “Vamos a citar 
para el día 12 de noviembre al Minis-
tro de Economía, al Jefe de Gabinete 
y al Ministro de Obras Públicas”, ade-
lantó el presidente de la Comisión, 
Pablo Blanco.

Los Parlamentarios analizaron la 
conveniencia de discutir y analizar 
el Presupuesto del próximo ejercicio, 
dada la coyuntura respecto al cam-
bio de gobierno, tanto nacional como 
provincial. Con la opinión de varios 
de los presentes, se acordó citar a los 
funcionarios salientes. Los encuen-
tros comenzarán el 12 del próximo 
mes, para luego, de acuerdo a lo que 
surja continuar el análisis de las dife-
rentes áreas.

Durante la reunión, la legisladora 
Mónica Urquiza (MPF) solicitó que 
el asunto N° 249/19, de autoría de 
los bloques UCR – Cambiemos y FPV 
– PJ Proyecto de Ley Financiamien-
to Económico de la Asociación Civil 
Reencontrándonos, “que tiene que 
ver precisamente con recursos”, sea 
tratado por la próxima gestión, in-
cluyendo la política de salud a llevar 

adelante.
Luego de la reunión, el legislador 

Pablo Blanco confirmó que “en prin-
cipio nos pusimos de acuerdo con el 
tratamiento del presupuesto, vamos 
a citar para el día 12 de noviembre 
al Ministro de Economía, al Jefe de 
Gabinete y al Ministro de Obras Pú-
blicas, para obtener información que 
han solicitado los Legisladores de dis-
tintos bloques”.

El Presidente de la Comisión N° 2 
adelantó también que “al día siguien-
te, vamos a citar al Laboratorio del 
Fin del Mundo y a la gente del gremio 
del Banco de Tierra del Fuego, para 
tratar algunos temas que están pen-
dientes en la Comisión”. Por último, 
“de acuerdo a la información que 
acerquen los funcionarios en el pri-
mer encuentro, veremos cómo conti-
nuamos”, concluyó el Parlamentario.

De la reunión participaron los le-
gisladores Pablo Blanco, Liliana Mar-
tínez Allende y Oscar Rubinos (UCR 
– Cambiemos); Mónica Urquiza, Da-
mián Löffler y Pablo Villegas (MPF); 
Federico Bilota, Myriam Martínez, 
Andrea Freites, Marcela Gómez, An-
gelina Carrasco, Daniel Harrington, 
Ricardo Romano y Ricardo Furlan 
(FPV – PJ).

mientos”. 
El director de Defensa Civil apuntó 

que el Centro de Coordinación y Mo-
nitoreo de Defensa Civil “va a actuar 
como centro de recepción de la infor-
mación y cada institución escolar va a 
tener que comunicarse con el núme-
ro de emergencia 103 para informar 
cuál es su situación, mientras que los 
veedores van a tener un representante 
en el centro que va a recibir a informa-
ción que se va a ir cargando para hacer 
un relevamiento de la actividad”. 

Finalmente, pidió “tranquilidad a 
la comunidad” ya que “es algo pro-
gramado” y que los vecinos “sean 
prudentes a la hora de circular por las 
zonas de las escuelas porque se va a 
evacuar a los alumnos para llevarlos a 
las zonas de seguridad”.
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POLÍTICA

Por Verónica Benaim, 
desde el Congreso Nacional. 

BUENOS AIRES. Desde hace mu-
chos años el puesto está vacante. 
Este miércoles se quería avanzar en 
la constitución de la comisión que 
no funcionó en todo el año. Versio-
nes apuntan a la presunta intención 
de Emilio Monzó de postularse para 
el cargo.

La reunión estaba pautada para 
las 12 del mediodía, pero un llama-
do telefónico cambio las intenciones 
de los legisladores y se levantó el en-
cuentro al que sólo habían llegado 
los diputados Daniel Kroneberger 
(UCR) y Pablo Kosiner (Justicialista).

En el camino Graciela Camaño 
(Consenso Federal) y el senador Juan 
Carlos Marino (UCR) se enteraron 
de la suspensión.

Según pudo saber este medio, la 
decisión fue tomada por el presiden-
te provisional del Senado, Federico 
Pinedo tras dialogar con el propio 
Monzó quienes estarían en la “bús-
queda de mayores acuerdos”.

En ese marco, en declaraciones a 
la prensa acreditada, el diputado Ko-
siner opinó que “sigue estando pen-
diente un paso fundamental como 
lo es cumplir con la designación del 
Defensor Del Pueblo, algo que se 
debe hace mucho tiempo y que ojala 

que se pueda avanzar en esta opor-
tunidad”.

Asimismo, explicó que “si estuvo 
tanto tiempo sin la designación, cla-
ramente fue porque hubo un proce-
so de acuerdo en los que no se pudo 
avanzar porque esto requiere los 
dos tercios con lo cual el postulante, 
además de las capacidades o cuali-
dades personales que ocupan ese 
lugar, tiene que tener un fuerte gra-
do de consenso político para llegar a 
esa mayoría agravada y se lleguen a 
esas voluntades”.

El cargo se encuentra vacante 
desde 2009. Hace dos años la bica-

INFORMARON FECHAS 
DE REUNIÓN POR EL 
PRESUPUESTO 2020

USHUAIA. En la comisión de Ha-
cienda, Presupuesto y Cuentas el con-
cejal de FORJA Juan Manuel Romano 
fijó las fechas para que los funcionarios 
asistan a dar detalles sobre el presu-
puesto 2020.

Durante la reunión de comisión se 
estableció el calendario de fechas. Las 
reuniones quedaron en las siguientes 
fechas:

-Miércoles 6/11: Coordinación de 
Gabinete / Secretaría de Economía

-Viernes 8/11: Secretaría de Obras 
Publicas / Secretaría de Gobierno

-Viernes 15/11: Secretaría de Hábi-
tat y Ordenamiento Territorial / Institu-
to Municipal del Deporte

-Miércoles 20/11: Secretaría de Po-
líticas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos / Secretaría de la Mujer

-Viernes 22/11: Secretaría de Medio 
Ambiente / UISE

-Miércoles 27/11: Tribunal de Faltas 
/ Sindicatura

-Viernes 29/11: Secretaría de Cultu-
ra y Secretaría de Turismo

“Establecimos el calendario enten-
diendo que hay áreas de las que nece-

sitamos más información, que tienen 
mayor peso relativo dentro del presu-
puesto o con servicios directo con la 
comunidad. Por supuesto tenemos en 
cuenta que dependemos del presu-
puesto nacional y provincial y que en 
ambos casos los gobiernos se encuen-
tran en transición pero de todas formas 
vamos a avanzar para poder tener un 
presupuesto claro y aprobado, como la 
ciudad requiere”, manifestó el edil.

“Como ya dije, hay algunos temas a 
resolver que no dependen del ámbito 
municipal como el posible restableci-
miento del Fondo Federal Solidario o 
el Fideicomiso Austral. En función de 
todas estas salvedades, es que estare-
mos charlando con los demás conceja-
les para asegurar el mejor tratamiento 
posible al proyecto que contenga todas 
las modificaciones que sean necesa-
rias”.

Además, tal como adelantó Roma-
no, a las reuniones de comisión en las 
que se tratará el presupuesto serán in-
vitados los concejales electos Mariana 
Oviedo, Javier Branca, Laura Ávila y 
Gabriel de la Vega.

MUNICIPALES

meral estuvo cerca de alcanzar una 
elección, pues al cabo del análisis 
de 20 nombres se llegó a una terna 
compuesta por los peronistas Hum-
berto Roggero, Jorge Sarghini y Ale-
jandro Amor, pero el tema quedó sin 
resolverse debido a que las negocia-
ciones se trabaron.

Un lugar para Monzó

Si bien el presidente de la Cáma-
ra de Diputados, desde el año pasa-

do viene diciendo que volverá al lla-
no luego del 10 diciembre, cuando 
culminé su mandato. Esta semana 
circularon fuertes rumores de que 
estaría interesado en ocupar el car-
go de Defensor del Pueblo.

Ante la consulta de cómo lo ve a 
Monzó ocupando este puesto, Ko-
siner respondió: “Emilio merece la 
mejor de las opiniones y el respeto 
como persona, como político, como 
articulador del dialogo; veremos si él 
quiere ser y si logra esos consensos”.

SE FRUSTRÓ LA REUNIÓN CONSTITUTIVA DE 
LA BICAMERAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
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POLÍTICA

EFECTO ELECCIONES: LA RENUNCIA DE CARRIÓ Y LAS
PALABRAS DE SUS COMPAÑEROS DE INTERBLOQUE

Por Verónica Benaim, 
desde el Congreso Nacional. 

BUENOS AIRES. La derrota de Juntos 
por el Cambio en las elecciones presiden-
ciales comenzó a tener consecuencias 
inmediatas los días posteriores en el Par-
lamento.

Si bien en la Cámara de Diputados 
Cambiemos aumentó el número de re-
presentantes para el período que co-
menzará luego del 10 de diciembre, una 
renuncia sorpresiva conmovió a todo el 
espacio parlamentario.

El lunes Elisa Carrió, fundadora de la 
Coalición Cívica – partido aliado al derro-
tado presidente Mauricio Macri- llegó a la 
Casa Rosada para participar de la reunión 
de la mesa de acción política.

En ese marco, le comunicó a Macri 
que iba a alejarse de la política. En de-
claraciones a la prensa acreditada argu-
mentó: “Terminó mi misión, el año que 
viene no voy a estar más en la vida polí-
tica. Después de 25 años de ser un alma 
secuestrada y de entregarle todo prefiero 
estar en mi casa o en Ezeiza, pero ya no en 
el parlamento nacional”.

Ante las miradas incrédulas, ayer pa-
sado el mediodía ingresó a la mesa de en-
tradas de la Cámara de Diputados la nota 
dirigida al presidente del cuerpo Emilio 
Monzó.

En la misma, Carrió comunicaba su 
“renuncia irrevocable” para el periodo 
2020 y le solicitaba a Monzó que “se ar-
bitren los medios para que el cuerpo la 
acepte”.

En su lugar, por cumplimiento de la 
Ley de Paridad, asumirá la macrista Patri-
cia Holzman, quien actualmente se des-
empeña como funcionaria de la Secreta-
ría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Holzman completará el mandato has-

ta 2021, ya que Carrió había sido electa en 
las elecciones legislativas de 2017, cuando 
encabezó la lista de diputados nacionales 
en la Ciudad de Buenos Aires.

Las repercusiones en el palacio 
legislativo  

Luego de la renuncia de “Lilita” a su 
banca, el bloque de la Coalición Cívica 
se reunió para respaldar la decisión de 
su líder política. En un comunicado de 
prensa expresaron su acompañamiento 
manifestando que la medida personal se 
tomó “luego de cumplir con uno de los 
objetivos primordiales del partido: dejar 
una república fortalecida”.

En ese punto los “lilitos” explicaron 
que “por primera vez en 80 años un presi-
dente no peronista termina su mandato” 
y anticiparon que Ferraro, presidente de 

la CC porteña que asumirá a partir del 10 
de diciembre será el titular del bloque de 
cara a los próximos cuatro años.

En diálogo con la prensa, el titular ac-
tual de la bancada, Juan Manuel López, 
expresó: “El congreso y los argentinos 
pierden una voz importante, poderosa, 
fuerte, desinhibida, que dice todo, que 
conoce la constitución, las leyes y que 
tiene una experiencia parlamentaria. Esa 
pérdida si es irreparable para el pueblo. 
Nosotros vamos a tratar de suplir entre 
muchos ese rol que tanto le ha dado a la 
democracia y al debate público”.

Por su parte desde el PRO, Pablo Tone-
lli lamentó la decisión y destacó el trabajo 
de Carrió en el recinto. En ese sentido, el 
legislador platense, manifestó: “Me pare-
ce que por sobre todas las cosas la valen-
tía para decir las cosas y la franqueza para 
pronunciarse sin ningún tipo de vueltas, 

eso sin la menor duda posiblemente que-
de como el sello más importante de lilita”.

Los amagues de Lilita
Muchos de sus compañeros de blo-

que admitieron que hace muchos años, 
Carrió se quiere correr de la política ac-
tiva. Con brillo propio, la chaqueña llegó 
al Congreso en diciembre de 1995 y desde 
entonces ha sido diputada ininterrumpi-
damente.

Según cuenta el libro “Gobernar en 
minoría”, el periodista José Di Mauro, en 
Lilita ya había anunciado su renuncia vo-
luntaria en el año 2007 para abocarse de 
lleno a la campaña electoral para la presi-
dencia de la Nación.

En ese momento consideró que “su 
rol en el Congreso carecía de sentido, que 
el Parlamento estaba yermo y que no vol-
vería nunca más a ocupar una banca”.
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SOCIEDAD DEL ESTADO: PARA LA 
UTA “ES UNA HERRAMIENTA VÁLIDA”

RÍO GRANDE. El titular de la UTA Río 
Grande, Juan Carlos Cuenca, fue consul-
tado sobre la creación de Río Grande Ac-
tiva, Sociedad del Estado, que ayer tuvo 
su primera instancia de aprobación en 
el Consejo Deliberante, y contó con la 
presencia de Camioneros.

El sábado, los representantes de la 
Unión de trabajadores del transporte se 
reunieron con el intendente electo, don-
de pudieron aclarar sus dudas sobre el 
proyecto. 

“Hay una empresa que brinda un 
servicio de excelencia acompañado 
fuertemente por el gremio, porque se re-
cuperaron las condiciones laborales y el 
usuario está satisfecho. Una vez que nos 
sacamos las dudas, lo vemos como una 
herramienta válida para el ejecutivo, por 
las malas experiencias que tuvimos con 
empresas anteriores”, dijo Cuenca, por 
Fm Master’s.

“Recuerdo cuando peleamos por 
condiciones laborales, la primer re-
puesta que teníamos de los empresarios 
anteriores era que se iban de la isla, la 
misma respuesta del ejecutivo cuan-
do pedía mejoras en el servicio y que 
se haga inversión, la primera respuesta 
de la empresa era que se iban. Éramos 
rehenes y no teníamos ningún tipo de 
herramienta, estábamos precarizados, 
muchos compañeros tuvieron proble-
mas para jubilarse por no tener aportes 
de esa época, hoy es una empresa que 
funciona bien”, agregó Cuenca.

POLÍTICA

Con respecto a las dudas que genera-
ba el proyecto en el sindicato del trans-
porte, Cuenca dijo que “son las mismas 
que han tenido los compañeros de Ca-
mioneros, con respecto a que se respete 
el convenio colectivo de trabajo. Alguien 
con alguna intención de confundir a los 
compañeros dijo que la gente del estado 
podía pasar a ser parte de una empresa o 
del privado pasar al estado”.

El dirigente de UTA puso los ejem-
plos de las sociedades del estado que 
funcionan en la ciudad de Salta, o sin ir 
más lejos en Ushuaia. 

Ahora la UTA analiza participar en 
la próxima audiencia pública sobre el 
tema, antes que el proyecto que crea la 
sociedad del estado vuelva a ser debati-
do en el concejo deliberante, la última 
instancia antes de su aprobación defi-
nitiva.

OPINIÓN

“HOY CELEBRAMOS 36 AÑOS DE 
DEMOCRACIA ININTERRUMPIDA”

RÍO GRANDE. El 30 de octubre de 1983 
recuperamos las libertades para siempre.

El domingo pasado hicimos una escala 
más en esta apasionante travesía demo-
crática que empezó hace 36 años gracias a 
la tenacidad de Raúl Alfonsín y a la deci-
sión del pueblo argentino.

Aquel día empezamos un camino de 
reencuentro, de apego a la legalidad y de 
respeto irrestricto a los Derechos Huma-
nos. Esa fecha no sólo es patrimonio orgu-
lloso del radicalismo sino también memo-
ria y mérito de todos.  Desde entonces, con 
marchas y retrocesos, con ciclos de progre-
so y con tropiezos, hemos consolidado la 
institucionalidad y garantizado a la repú-
blica no sólo en términos institucionales 
sino también como fuente de valores. 

Equilibrio de poderes, alternancia, 
tolerancia, respeto a la diversidad y am-
pliación de derechos, son cinco pilares 
republicanos que ya nadie pone en duda. 
Todo esto que hoy nos parece natural no lo 
era en aquella época de efervescencia que 
se llamó transición. Había que dejar atrás 
la dictadura, rescatar la Constitución Na-
cional y poner en práctica un modelo de 
gobierno que requería de la cooperación 
de todas las fuerzas políticas. No fue fácil 
pero lo logramos. Hubo tres intentos de 
golpe de estado y 13 paros generales. Así y 
todo el radicalismo sentó las bases de esta 

democracia sólida que hoy disfrutamos 
juzgando a las juntas militares luego de la 
creación de la CONADEP, garantizando la 
independencia de poderes, estructurando 
un régimen de gobierno más inclusivo y 
solidario, bancando con energía nuestros 
derechos soberanos frente al mundo y en-
tregando los atributos de mando a quien 
luego resultó electo por el pueblo.

Hoy los argentinos festejamos un 
modo de vida y el acuerdo explícito que 
hicimos para resolver diferencias y con-
flictos de forma civilizada con arreglo a la 
ley. Acabamos de celebrar elecciones para 
la renovación de autoridades en un clima 
de normalidad absoluta y las instituciones 
funcionan sin dificultades. Los argentinos 
hemos naturalizado la democracia y des-
terrado la violencia; hemos comprendi-
do –como propuso Alfonsín–que es mejor 
encontrar denominadores comunes antes 
que agudizar la división. 

Ciertamente siempre habrá una grie-
ta entre quienes están del lado de la ley y 
quienes la violan; entre quienes entienden 
al estado como un instrumento para la 
administración y la transformación social 
y quienes lo convierten en una oportuni-
dad permanente para el enriquecimiento 
ilícito y el robo. Pero más allá de todo esto, 
siento que los argentinos queremos dejar 
el divisionismo atrás. Por mi parte haré 
todo lo posible para que esto suceda y para 
que los 100 años de democracia ininte-
rrumpida que prometió Don Raúl Alfonsín 
se vuelvan realidad.

Por Pablo Blanco. Presidente del Bloque 
UCR-Cambiemos y senador nacional electo 

por Juntos por el Cambio.



  TIEMPO FUEGUINO | 31 de Octubre de 201914 | 

LEGISLATURA

USHUAIA. En el marco de la Co-
misión de Salud Pública y Acción 
Social del Parlamento, Liliana Conti 
–titular de la Obra Social de Estado 
Fueguino (OSEF) detalló a los Le-
gisladores un diagnóstico sobre la 
situación de la entidad. 

El encuentro, presidido por la 
legisladora Liliana Martínez Allen-
de (UCR–Cambiemos) contó con la 
participación de efectores privados 
de la capital y Río Grande ligados al 
organismo y al sistema sanitario de 
Tierra del Fuego.

Martínez Allende resumió que 
desde OSEF señalaron la imposi-
bilidad de funcionamiento, como 
consecuencia de lo recaudado en 
concepto de aportes y contribucio-
nes. “Las prestaciones y los medi-
camentos han aumentado y no así 
los aportes”. En este punto, recordó 
el aumento salarial que alcanzó “un 
23% en Tierra del Fuego. La recauda-
ción no es suficiente para los costos 
de la obra social”, dijo.

La parlamentaria entendió nece-
sario buscar “alternativas para que la 
obra social pueda recaudar más” al 
tiempo que clarificó: “Sin significar 
que haya que hacer más aportes” por 
parte de los activos.

Consultada sobre las acciones 
parlamentarias en este sentido, la 
referente de la UCR consideró que 
se barajan opciones como “abrir el 
sistema con adherentes”. En este 
punto, también refirió a activos de 
la Justicia y el sistema bancario fue-

guino quienes “no hacen aportes en 
la actividad, pero reciben los benefi-
cios de la OSEF en la pasividad”. En 
este sentido, recordó que en el retiro 
de los activos, “obviamente hacemos 
mayor uso” de los beneficios de la 
obra social. “Son cosas a rever y tra-
bajamos para encontrar las mejo-
res alternativas para el sistema, que 
cuando ingresamos a la gestión era 
superavitaria, y hoy está en déficit”, 
graficó.

Martínez Allende celebró que 

del encuentro de ayer, participara 
la legisladora Mónica Urquiza, vice-
gobernadora electa. “Es muy bueno 
que reciba un informe de quien está 
en gestión”, sostuvo.

“Nos clarifica mucho la situa-
ción que ya conocemos, pero con 
algunos datos extra” dijo, en mismo 
sentido, la titular de la bancada del 
Movimiento Popular Fueguino, Mó-
nica Urquiza. Sobre la presencia de 
los efectores privados, agradeció su 
aporte y recalcó que son “importan-
tes” para el sistema sanitario fuegui-
no.

“Tenemos que entender que a la 
salud la hacemos entre todos”, dijo a 
Prensa Legislativa y puntualizó que 
el sistema público por parte del Es-
tado y los efectores privados, con los 
que hay que compartir y trabajar en 
equipo “con la capacidad instalada 
que tenemos en la Provincia”.

En otro sentido, Urquiza dijo que 
la problemática de la salud y los nú-
meros en relación a esta materia 
“son muy importantes” y apuntó al 
valor del dólar y lo ligó a la tecnolo-
gía médica “que viene avanzando. Es 
muy bueno, pero hay que pagarlo”.

Sobre las opciones que se esbo-
zaron sobre la mesa de trabajo de la 
Comisión Nº 5, Urquiza evaluó que 
son para analizarlas al tiempo que 
entendió que pueden haber “alterna-
tivas muy facilistas, como aumentar 
los aportes y contribuciones pero se 
pusieron alternativas como afiliados 
adherentes y la apertura de la obra 
social”. Las calificó como “intere-
santes” aunque entendió que habría 
que modificar la normativa vigente 
para viabilizar alguna de ellas.

Este no es un “problema” de la 

obra social, sostuvo: “Es un proble-
ma que tiene el país y, los efectores 
agregaron que se trata de una pro-
blemática mundial con el incre-
mento de los costos e incorporación 
de tecnología en la salud”. Urqui-
za pidió “trabajar todos juntos y en 
equipo. Comparto con la presidenta 
actual de la obra social, lo vamos a 
solucionar entre todos”, cerró.

Del encuentro participaron los 
legisladores Liliana Martínez Allen-
de, Oscar Rubinos y Pablo Blanco 
(UCR – Cambiemos); Andrea Freites, 
Marcela Gómez, Ricardo Romano, 
Federico Bilota y Myriam Martínez 
(FPV – PJ) y Mónica Urquiza (MPF).

En tanto, Liliana Conti coincidió 
en la necesidad de “trabajar todos 
juntos” entre los ámbitos público, 
privado y de la obra social y resumió 
el encuentro como “positivo”. Desta-
có el acompañamiento de la titular 
de la Comisión de Salud.

Sobre la exposición que realizo 
ayer, Conti resaltó que “no es una 
situación solo de la obra social de la 
Provincia, es una situación de la sa-
lud de todo el territorio frente a los 
cambios en valores con respecto a la 
medicación, a la tecnología e insu-
mos médicos. Es una situación muy 
seria”, dijo sobre la financiación y 
prestación de salud.

Sobre la relación con los efectores 
privados, la presidenta de la OSEF 
calificó de “excelente” el vínculo que 
los une y eso hace “que podamos ir, 
paso a paso, viendo las dificultades y 
cómo solucionarlas”. Respecto de las 
alternativas de solución, entendió 
que aportó la idea “a la Legislatura, 
para que la pueda analizar”, cerró.

La legisladora Liliana Martínez Allende (UCR-Cambiemos) presidió un encuentro de Comisión del que participó la presidenta de la Obra Social 
del Estado (OSEF), Liliana Conti, para brindar un informe del estado de situación del organismo. Para la parlamentaria radical, se deben buscar 
alternativas que mejoren la actualidad de la obra social, recordando que “cuando ingresamos a la gestión era superavitaria y hoy está en déficit”.

MARTÍNEZ ALLENDE CRITICÓ LA GESTIÓN DE LA 
OSEF: “TENÍA SUPERÁVIT Y HOY ESTÁ EN DÉFICIT”

CERCA DE 4 MIL PERSONAS INSCRIPTAS
PARA EL 2° CONGRESO DE EDUCACIÓN

RÍO GRANDE. Según el director de 
Educación del Municipio, pablo López 
Silva, hasta la fecha ya hay 3995 perso-
nas inscriptas, las cuales no son sola-
mente de Tierra del Fuego, sino que hay 
de otras provincias del país, así como de 
otros países.

“Seremos anfitriones de esos docen-
tes, la ciudad se va a preparar ofrecién-
doles descuentos, tanto gastronómicos 
como en hotelería y traslados”, dijo Silva 
por Fm Del Pueblo.

El Congreso lleva la consigna de 
“Educación e Inclusión desde el Sur”, 
lo que comprende solamente a la disca-
pacidad y la necesidad de la inclusión, 
“sino también a los nuevos sujetos de 
la educación y su problemática, el siste-
ma debe contenerlos y que estos sujetos 
puedan aprender con calidad, son otros 

aspectos que hacen al aprendizaje y la 
enseñanza”, explicó el director de Edu-
cación.

El Congreso tendrá lugar el 7, 8 y 9 
de noviembre y se llevará a cabo en dos 
partes, en una primera parte, a desarro-
llar durante la mañana, se trabajará con 
exposiciones generales de los docentes. 
A la tarde, en cinco lugares de la ciudad 
habrá mesas dispuestas para poder es-
cuchar las experiencias que se han te-
nido. Mientras que el sábado 10 por la 
mañana se hará el cierre.

Entre otros disertantes, estará el pe-
dagogo mexicano Ángel Díaz Barriga, 
cuyas investigaciones se concentraron 
en el ámbito de la didáctica y la evalua-
ción educativa y con una perspectiva de 
trabajo que surge de la práctica docente.

 

MUNICIPALES
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LOS JUEGOS DE LA ARAUCANÍA LA PAMPA 
2019 TENDRÁ NOVEDADES QUE MOTIVAN

DEPORTES

Los próximos Juegos Binacionales de la Araucanía tendrán cambios tanto en las regiones y provincias intervinientes, como así también en la 
estructura deportiva. Debuta la Región de Ñuble y se dará la incorporación del fútbol femenino.

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. Los Juegos Binacionales de 
la Araucanía La Pampa 2019 tendrán la 
particularidad de ser recordados por las 
modificaciones que sufrirán las regiones 
participantes y, a la vez, tendrá la incorpo-
ración efectiva del fútbol femenino en la 
programación de la presente edición.

A las constantes presencias de La Pam-
pa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego, por el sector pa-
tagónico argentino; y a las clásicas parti-
cipaciones de Bio Bio, Los Lagos, Los Ríos, 
Araucanía, Aysén y Magallanes, por Chile, 
se añade el debut absoluto de la nueva re-
gión patagónica de Ñuble, al norte de Bio 
Bio, que tendrá su flamante incorporación 
a los Juegos. De esta manera, desde la ac-
tual versión de la cita binacional, serán seis 
provincias de Argentina y siete regiones de 
Chile. 

En cuanto a la modificación deportiva, 
el auge del fútbol femenino se ve cristali-
zado también en la propuesta deportiva 
que hermana a toda la Patagonia argentino 
chilena.  “Este es un nuevo desafío, hace 
mucho tiempo que soñábamos con tener 
este lugar y esta oportunidad. Por suerte, 
este año se dio por primera vez y todas las 
chicas están muy ilusionadas y motivadas 
por estar en la Selección de Tierra del Fue-
go; y poder representar a la provincia de la 
mejor manera”, comentó la entrenadora 
del elenco provincial, Anahí Vigil, que, lue-
go de esto, será recordada como la primera 
DT de TDF en el segmento.

Vigil indicó que “es un orgullo y un 
compromiso; hemos peleado mucho jun-
to a los profes de Río Grande, esperando 
la oportunidad para el fútbol femenino en 
los Juegos Patagónicos, tanto en Araucanía 
como en Epade. Es una gran responsabi-
lidad, y la tomamos de la mejor forma y 
brindarles a las chicas el abanico de con-
ceptos “para que ellas, realmente, puedan 
completar un buen papel en La Pampa”.

Acerca de la preparación, que se plas-
mó el fin de semana pasado con una con-
centración en la capital provincial, men-
cionó: “Vinieron las chicas de Río Grande y 
se juntaron con las de Ushuaia. Sumamos 

dos días de entrenamiento en doble tur-
no; como para ir delineando el plantel ya 
que dentro de unos días se estará viajando 
rumbo a los Juegos. Hay un plantel muy jo-
ven con chicas que tienen más Juegos por 
delante por lo que intentaremos tomarlo 
con un buen aprendizaje, hacer experien-
cia y poder representar de la mejor forma 
al fútbol femenino de TDF “.

A modo de cierre, Anahí Vigil se refirió 
a la grata actualidad que transita el fútbol 
femenino en general y remarcó que “hay 
que aprovechar todo lo sucedido con el 
deporte, la apertura que está teniendo jun-
to al arribo también de los contratos profe-
sionales; esto contribuye para incentivar y 
promocionar la práctica del fútbol femeni-
no en todos los lugares del país”.
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SE CORRE LA 7° FECHA DEL CALENDARIO 
FUEGUINO DEL KARTING PROVINCIAL

Por Esteban Parovel.

RÍO GRANDE. La Asociación 
Fueguina de Karting (AFK) brin-
dó detalles de la fecha que se dis-
putará este fin de semana en Río 
Grande, que corresponde a la 7ma 
jornada del presente calendario 
deportivo de la actividad kartista 
provincial. En un primer momento, 
la acción a desplegarse en el Parque 
de la Velocidad, iba a ser en horario 
nocturno, finalmente se confirmó 
que se dará el venidero domingo en 
horario normal.

Las categorías que se presenta-
rán serán las habituales Stihl 60cc, 
Sudam Junior 125cc, Sudam Senior 
125cc, Zanella 125cc y Cajeros 4T. 
Tras un enorme parque con 40 má-
quinas en la cita 135° Aniversario 
de la Ciudad de Ushuaia, desde la 
AFK y la APKU 2000, le apuntan a 
sostener el buen número de parti-
cipantes en la cita que se realizará 
en la jornada dominguera.

“Estamos trabajando en la pre-
via, tuvimos reunión de comisión 
y ya está todo encaminado para 
la prueba deportiva que se dará el 
domingo. Esperamos que el clima 
acompañe y se brinde un buen es-
pectáculo”, manifestó el presidente 
de la Asociación Fueguina de Kar-
ting, Alexis Mendoza.

“Teníamos un inconveniente 
con las luces del circuito, y no que-
ríamos llegar al día de la fecha sin 
contar con la iluminación correcta, 
así que decidimos no tener mayo-
res complicaciones y hacerlo de 
día. Fue consultada la gente de Us-
huaia y se decidió hacer una fecha 
normal”, explicó la autoridad de la 
AFK.

El domingo la actividad, en el 
Cono de Sombra, en Río Grande, 
iniciará con la apertura del parque, 
luego se procederá a la respectiva 
reunión de pilotos, y en un hora-
rio cercano al mediodía se verán 
los giros en pista de las diferentes 

unidades. Pese a la situación actual 
que atraviesa nuestro país, sobran 
los deseos y las esperanzas de contar 
con una cantidad aceptable de karts 
en pista. Al respecto, Mendoza dijo: 
“Estamos en una situación difícil en 
la parte económica. Las ganas de los 
pilotos de correr siempre están, pero 
últimamente se está haciendo difi-
cultoso participar; así y todo, en la 
fecha pasada hubo un buen parque”.

Asimismo, hizo extensiva la in-
vitación a todos los animadores de 
los cinco segmentos intervinientes 
y apuntó: “Invitamos a todos los pi-
lotos que puedan hacer un esfuerzo 
y participar de la fecha número 7, 
que empieza a definir y solo para 
terminar el año queda la última en 
Ushuaia”.

“Estamos en contacto fluido con 
Norberto Pavlov (máxima autoridad 
de la APKU 2000), y siempre nos 
ponemos rápidamente de acuerdo; 
y es la apuesta generalizada desde 

La Asociación Fueguina de Karting (AFK) dio a conocer que se desplegará la 7ma fecha del presente calendario deportivo del karting provincial. 
Finalmente, se disputará este domingo, en Río Grande.

DEPORTES

las dos instituciones poder sumar 
cada vez más karts a la actividad 
provincial”, añadió el presidente 
de la AFK.

Este domingo se correrá la 7ma 

fecha, que es la penúltima del ca-
lendario deportivo kartista de TDF, 
cuya última contienda se trasladará 
al circuito municipal de la capital 
fueguina.
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NACIONALES

CRISTINA FERNÁNDEZ Y GABRIELA MICHETTI 
YA ORGANIZAN LA TRANSICIÓN EN EL SENADO

BUENOS AIRES. La vicepresi-
denta Gabriela Michetti y la vice-
presidenta electa Cristina Fernán-

dez de Kirchner se comunicaron 
para empezar a dialogar sobre la 
transición en el Senado y este jue-

ves habrá una reunión de colabo-
radores de ambas para avanzar en 
el tema.

En una comunicación telefó-
nica, Michetti felicitó a la exman-
dataria por el triunfo electoral y le 
propuso iniciar un diálogo para 
la transición en la Presidencia del 
Senado, a lo que Cristina respon-
dió que estaba de acuerdo.

Así lo indicaron fuentes del 
despacho de Michetti, quienes 
precisaron que este jueves se re-
unirán la vicepresidenta y el pre-
sidente provisional del Senado, 
Federico Pinedo, con el jefe del 
bloque Frente para la Victoria, 
Marcelo Fuentes, y la secretaria de 
esa bancada, Virginia García.

La actual senadora no partici-
pará de ese encuentro, pero du-
rante la charla con Michetti acor-
daron reunirse a su regreso de 
Cuba, a donde viajará el próximo 
viernes para visitar a su hija, Flo-
rencia.

Los dirigentes que asistirán a la 
reunión de este jueves tienen ro-
les clave en la estructura política 
de Cambiemos y del Frente para la 
Victoria dentro de la Cámara alta.

EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGA 
APLICARÁN UN NUEVO AUMENTO A 
PARTIR DE DICIEMBRE

BUENOS AIRES. Las empresas de me-
dicina prepaga aplicarás un aumento del 
12% en sus cuotas a partir de diciembre. En 
la Superintendencia de Seguros de Salud le 
confirmaron que la medida se dará a cono-
cer en los próximos días en el Boletín Ofi-
cial. Será el octavo aumento del año.

“Es imperioso el aumento de cuotas 
por los aumentos de los costos. Tanto de los 
insumos dolarizados como de los medica-
mentos, que subieron un 80% en el último 
año”, señaló a Ricardo Lilloy, presidente de 
la Cámara de Entidades de Medicina Priva-
da de la Argentina (CEMPRA).

 Desde la Superintendencia de Seguros 
de Salud habían sugerido dividir el aumen-
to o postergarlo, pero finalmente fue auto-
rizado por la Secretaría de Salud.

En lo que va del año, las empresas de 
medicina prepaga aplicaron a las cuotas de 
sus afiliados siete aumentos: 5% en febre-
ro; 7,5% en mayo y luego otro 17,5% que 
fue escalonado en julio (6%), agosto (6%) y 
septiembre (6%). Los últimos fueron de 4% 
en octubre y 4% en noviembre.

Se estima que en la Argentina hay en-
tre 6 y 7 millones de personas afiliadas a 
empresas de medicina prepaga. Pero la si-
tuación económica acrecentó los casos de 
migraciones internas dentro del sistema 
(personas que bajan a planes más econó-
micos dentro de la misma empresa) o que 
directamente cambian de empresa o salen 
del sistema.

Desde la Superintendencia de Seguros 
de Salud habían sugerido dividir el aumen-
to o postergarlo, pero finalmente fue auto-
rizado por la Secretaría de Salud.

 “Planteamos al Gobierno algún tipo de 

ECONOMÍA

reducción de los costos fiscales, tal como 
sucede con la educación privada que no 
paga algunos impuestos y recibe subsi-
dios. El 70% de los argentinos se atien-
de en sanatorios o centros médicos y de 
diagnóstico privado. Parte de eso puede 
ir al sector público si no se toman medi-
das”, dijo Lilloy.

Adelanto de Belocopitt
El presidente de Swiss Medical, Clau-

dio Belocopitt, había estimado un au-
mento similar al anunciado ahora en el 
marco del 55º Coloquio de IDEA que se 
realizó en Mar del Plata hace 15 días.

Según el empresario de la salud, al 
30 de noviembre las cuotas habrán au-
mentado casi 37%, por lo que quedarán 
lejos del 57,3% que se proyecta de infla-
ción para este año. “El sistema está des-
financiado, todas las empresas están tra-
bajando a pérdida. Tenemos un 20% de 
nuestros costos dolarizados”, aseguró el 
dueño de Swiss Medical.

Pinedo fue el principal opera-
dor político de la alianza Cambie-
mos durante los cuatro años de 
gobierno de Mauricio Macri y el 
principal interlocutor con el jefe 
de la bancada peronista y luego 
compañero de fórmula del presi-
dente, Miguel Ángel Pichetto.

Por su parte, Fuentes fue el 
elegido de Cristina Fernández de 
Kirchner para presidir el bloque 
que ella integra y su nombre sue-
na para alguna de las secretarías 
o prosecretarías de la Cámara alta 
cuando finalice su mandato como 
senador, el 10 de diciembre.

Mismo caso que el de García: 
la exsenadora nacional por Santa 
Cruz y excuñada de Máximo Kir-
chner se convirtió al terminar su 
mandato en secretaria parlamen-
taria del bloque Frente para la 
Victoria y principal asesora de la 
exmandataria para los debates en 
el recinto.

El nombre de García suena 
ahora muy fuerte para la Secre-
taría Parlamentaria de la Cámara 
alta cuando Cristina Fernández de 
Kirchner asuma en la presidencia 
del Senado.

MATERIALES ELÉCTRICOS
INSTALACIONES COMERCIALES 

E INDUSTRIALES 
FERRETERÍA EN GRAL.

CONSULTE

Los esperamos en: Don Bosco N° 1148
Teléfonos: (02964) 421216 / 598752

email: ventas @urfue.com
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Será el momento justo para que 
apueste al crecimiento personal con 
total libertad. No dude en hacer planes 
para su futuro, ya que tendrá todo a su 
favor.

Aunque quiera cumplir con todos 
sus compromisos, hoy todo parecerá 
derrumbarse. No es momento para 
que se desespere, ya que de a poco 
todo se acomodará.

Un cierto estado de indiferencia lo 
acompañará en el día. Evite cualquier 
esfuerzos y tómese el tiempo que crea 
necesario para cumplir con todas sus 
obligaciones.

Sepa que será una jornada donde 
recuperará parte del equilibrio físico y 
emocional. Prepárese, ya que la Luna 
le deparará un día de placeres y disten-
sión.

Intente ser un poco más reservado 
en la vida. Disfrute de esta conducta y 
no se esfuerce en conformar siempre a 
su entorno, empiece a ser tal cual es.

Mañana propicia para que confíe 
en su visión y así pueda tomar esa de-
terminación que hace rato lo tiene pre-
ocupado. Relájese, todo saldrá de ma-
nera correcta.

Si tiene algo que cambiar, hágalo 
hoy. Este día le ofrece las mejores po-
sibilidades para enfrentar las transfor-
maciones y los cambios en su vida.

Sepa que todo lo que realice hoy, lo 
llenará de optimismo y satisfacción per-
sonal, ya que dispondrá de una conta-
giosa creatividad. Aprovéchela al máxi-
mo.

No permita que los problemas co-
tidianos lo obsesionen como lo han 
hecho días atrás. Intente enfocarlos 
desde otra perspectiva y no lo afectará 
demasiado.

En esta jornada, después de tan-
to logrará recuperar el tiempo perdi-
do y podrá concretar todas las tareas 
que le quedaron pendientes en su 
vida profesional.

Prepárese, ya que atravesará mo-
mentos de intensa felicidad. Aprenda 
que el verdadero secreto está en dis-
frutar de las pequeñas cosas cotidia-
nas que uno vive.

En este día lo más probable que la 
comunicación con los demás sea casi 
imposible. Dedique más atención al 
modo de expresar sus ideas y verá que 
se relacionará mejor.

QUE ES EL “SÍNDROME DE BURNOUT” QUE 
PADECE CASI LA MITAD DE LOS ARGENTINOS

BUENOS AIRES. El exceso de traba-
jo, también conocido como “síndrome 
de burnout”, fue reconocido en el mes de 
mayo de este año por primera vez como 
un trastorno mental en la última versión 
de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades (CIE) elaborada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

La OMS lo asocia a la sección “proble-
mas asociados al empleo y desempleo” y lo 
describe como “un síndrome resultante de 
un estrés crónico en el trabajo que no fue 
gestionado con éxito”.

El Observatorio de Tendencias Sociales 
y Empresariales de la Universidad Siglo 21, 
la institución que mide el índice de bien-
estar emocional y estrés en trabajadores 
argentinos, identificó que el 41% de las 
personas presenta signos ligados al síndro-
me de burnout o agotamiento laboral. A su 
vez, que las mujeres son más propensas a 
tenerlo.

Pero, ¿por qué tanta exigencia? Para la 
psicoanalista Fiorella Litvinoff, las presio-
nes de ser exitoso y tener dinero para po-
der acceder a los bienes de consumo que 
supuestamente traen consigo la felicidad, 
son algunas de las principales causas de la 
enfermedad.

El burnout se caracteriza por tres di-
mensiones:

1) Sentimientos de falta de energía o 
agotamiento

2) Aumento de la distancia mental con 
respecto al trabajo, o sentimientos negati-
vos o cínicos con respecto al trabajo

3) Eficacia profesional reducida
Los hallazgos revelados por la investi-

gación develan que el 41% de los trabaja-
dores siente que “siempre o casi siempre” 
le resulta difícil relajarse después del traba-
jo, mientras que el 32% muestra signos cla-
ros de desmotivación. ¿Las consecuencias? 

INTERÉS GENERAL

No solo una baja en los niveles de produc-
tividad y desempeño, sino que, sobre todo, 
las personas pueden sentirse menos invo-
lucradas y más distanciadas del trabajo.

El agotamiento es un proceso gra-
dual. No sucede de la noche a la mañana 
y aunque los signos y síntomas son sutiles 
al principio, empeoran con el tiempo. Los 
efectos negativos se extienden a todas las 
áreas de la vida, incluyendo el hogar, el tra-
bajo y la vida social. A su vez, puede causar 
cambios a largo plazo en el cuerpo convir-
tiéndolo en vulnerable a distintas enfer-
medades. “En pos de un reconocimiento 
laboral o una retribución económica se 
terminan perdiendo vínculos y momen-
tos valiosos de otra índole”, aseveró la es-
pecialista.

Es casi imposible revertir el daño cau-
sado por el agotamiento. La disminución 
de la satisfacción laboral, la disminución 
de la productividad y la disminución ge-
neral de la felicidad son algunos de las 
consecuencias más comunes del “síndro-
me de burnout”. Qué hacer para evitar sus 
peores efectos

1. Equilibrar el tiempo 
Con demasiada frecuencia, los traba-

jadores no se dan cuenta del valor de su 
tiempo. Es imposible mantener la felici-
dad a largo plazo sin equilibrar adecua-
damente el tiempo profesional con el per-
sonal. Evitar el agotamiento significa usar 
ese tiempo sabiamente, tanto ahora como 
en el futuro.

Use un calendario digital o una herra-
mienta de programación para controlar 
de cerca cómo gasta su tiempo. Haga una 
evaluación de su semana: ¿Cuánto tiempo 
pasa en la oficina? ¿Cuánto trabajo haces 
en casa? ¿Cuánto tiempo tienes completa-
mente para ti ? Si alguno de esos números 
parece fuera de control, es una señal de 

que algo debe cambiar.
2. Separar el hogar y la oficina

Una de las formas más comunes en 
que se produce el agotamiento es a través 
del estrés laboral. Cuando las responsabi-
lidades profesionales comienzan a intro-
ducirse en la vida fuera de la oficina, ya sea 
por la noche, durante los fines de semana 
o de vacaciones, eso es una señal de que el 
agotamiento se avecina. Las personas que 
trabajan en casa son más susceptibles: la 
línea divisoria entre el trabajo y el tiempo 
familiar para ellos es simplemente una 
puerta cerrada.

Una forma de evitar el estrés y ago-
tamiento laboral es desconectarse. Si las 
notificaciones de correos o los mensajes 
sobre trabajo permanecen en casa, enton-
ces la sensación de relajación y descanso 
nunca aparecerá. Además, enfocarse en 
diferentes aspectos de la vida ayudará a 
sentirse más vigorizado y creativo cuando 
sea llegue la hora de volver a trabajar.

3. Tomarse unas vacaciones
El tiempo libre puede proporcionar un 

gran impulso a la productividad, creativi-
dad y satisfacción laboral general. Trabajar 
durante los días de vacaciones puede pare-
cer lo correcto para la carrera profesional, 
pero solo aumenta la probabilidad de ago-

tamiento a largo plazo.
Tomarse unas vacaciones buenas 

para la salud mental en general, que no 
requieran una planificación excesiva, nu-
merosas conexiones de vuelos o grandes 
cantidades de dinero, o visitar un destino 
relajante y nuevo son excelentes alternati-
vas. Incluso si se trata solo de un destino 
cercano, un cambio de escenario puede 
ayudar a obtener una perspectiva distinta.

4. Intentar trabajar como freelancer
Se puede obtener un cambio de esce-

nario sin dejar completamente el trabajo 
atrás. Si bien es importante desconectarse 
por completo durante el tiempo de vaca-
ciones, trabajar de manera remota puede 
darle al trabajo de oficina el aire fresco que 
necesita sin temor a quedarse atrás.

El trabajo free lance también tiene 
otros beneficios, como una mayor pro-
ductividad. Dar un paso fuera de la oficina 
permite trabajar al ritmo de cada uno y 
dictar su propio estilo, y eso puede mar-
car una gran diferencia en la satisfacción 
general. Para aprovechar al máximo una 
carrera, las personas deben estar prepara-
das para que sus profesiones funcionen a 
largo plazo. El burnout acorta las cosas; y 
estos consejos nos aseguran de que eso no 
suceda.
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

Hospital R                 Policiía Provin-
cial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
Judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/
index.php/es/

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/
TABSA

FARMACIA DEL LAGO
Av. De los Shelknam 115
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
2ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
12ºc

Máxima 
10

Máxima 
8ºc

Máxima 
6

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLhUIN

TOLhUIN

UShUAIA

UShUAIA IS. MALvINAS

UShUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$57,50

Venta
$60,73

Venta
$0,0655

clima

SIMON - 
El Alambrador        
Tel. 504503

Compra
$0,0605

KUANIP II LEOPOLDO 
LUGONES 1895

 Te: 422797

QUE ES EL “SÍNDROME DE BURNOUT” QUE 
PADECE CASI LA MITAD DE LOS ARGENTINOS
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